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RESUMEN 

En este trabajo se secuenciaron por primera vez 245 muestras de oso andino (Tremarcts 

ornatus, Ursidae) procedentes de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia para tres 

genes mitocondriales (COI, 12s rRNA y Nadh5), obteniendo una notable cantidad de 

resultados con los que se establecieron diferentes aspectos de la diversidad genética, 

filogeografía, estructura espacial, y determinar la relación con los eventos geológicos y 

climatológicos que han modelado la evolución molecular del oso andino.  

Los principales resultados fueron los siguientes: 1- La diversidad genética global fue 

relativamente elevada y sin grandes diferencias a través del rango de distribución de la 

especie; 2- La heterogeneidad genética entre las poblaciones de osos andinos de Colombia, 

Venezuela, Ecuador y Norte-centro de Perú no fue significativa, mostrando que es una sola 

población desde la perspectiva genética, con estimas de flujo génico elevadas en toda esa 

área geográfica; 3- Los resultados filogenéticos revelaron  la diferenciación genética de dos 

acervos genéticos en el rango de distribución del oso andino. El primer grupo está 

conformado por individuos de Venezuela, Colombia, Ecuador y norte-centro de Perú, 

mientras que el segundo grupo agrupó los individuos del sur de Perú y Bolivia.  Sin 

embargo, se detectó un pequeño grupo de osos en territorio boliviano con características 

moleculares típicas del grupo norte, lo que sugiere que, posteriormente, a la separación de 

ambos grupos hubo una posible migración de ejemplares del norte hacia el sur; 4- Los 

análisis demográficos revelaron una clara expansión poblacional para las diferentes 

poblaciones de osos, incluyendo el grupo norte y el grupo sur. La separación entre estos dos 

acervos genéticos y la respectiva expansión poblacional en cada uno de ellos (tanto con 

métodos mistmacht como con inferencia Bayesiana)  comenzó con un importante periodo 

inter-glacial pleistocénico conocido con el nombre de Hoxniense o Mindel-Riss. 
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ANEXOS  

Figura 1. Árbol “neighbor-joining” aplicado a la matriz de distancia genética de Kimura 2P 

con el análisis de 247 osos andinos muestreados en toda la distribución geográfica del Oso 

Andino.  
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INTRODUCCIÓN 

El oso andino es la única especie de oso que habita Sur América. Recibe diferentes 

nombres a través de su rango de distribución. Es conocido como Oso frontino, oso de 

anteojos, careto, osos de las nubes, entre otros más, sus nombres han sido atribuidos 

principalmente a sus rasgos faciales bien particulares, así como también a su hábitat. 

Pertenece a la familia de los Úrsidos y al orden Carnívora (Peyton, 1980). El oso andino es 

un oso de tamaño mediano comparado con otros osos. Su peso puede variar desde 70 a 195 

Kg y su longitud total oscila entre 1,5 a 2,1 metros. La hembra es más pequeña que el 

macho en un 30 o 40% (Castellanos, 1996; Sewheem et al., 1999). Su pelaje es de color 

negro o café oscuro. Tiene una pigmentación particular en parte del rostro que puede 

muchas veces pronunciarse hacia el pecho, usualmente de color blanco aunque también 

pueden poseer pelos de tono más amarillo y café claro. Las marcas que poseen los osos 

andinos son bastantes llamativas, ya que no existen dos osos que tengan el mismo patrón de 

coloración (Sewheem et al., 1999). 

El origen de la familia Ursidae, como indica Juárez et al., (2011), data aproximadamente de 

unos 20 millones de años, a inicios del Mioceno en Europa Subtropical. McLellan & Reiner 

(1994) describieron el taxón Ursavus elementis. Este oso que tenía una talla similar a la de 

un perro, de aproximadamente 50 Kg (McLellan & Reiner, 1994). La característica más 

notoria era la modificación de la constitución de los dientes, con premolares muy similares 

al de los cánidos, mientras que los dientes carnasiales presentaron una reducción y fueron 

más parecidos a las estructuras molares actuales. Los molares también evolucionaron, ya 

que la superficie sufrió una expansión en términos de mordida (Middleton, 1997; Hunt, 

1998).  

Los estudios morfológicos y paleontológicos, que se han realizado para los miembros de la 

Familia Ursidae, no han llegado a un consenso sobre la historia evolutiva del grupo. La 

implementación de análisis moleculares ha permitido obtener resultados que indican como 

se han dado los procesos especiativos al interior de esta familia. De acuerdo a diversos 

estudios los investigadores (Nash & O´Brien, 1987; Talbot & Shields, 1996; Waits et al., 

1999; Delisle & Strobeck, 2002; Yu et al., 2004; Fulton & Strobeck, 2006; Ohnishi et al., 
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2007; Yu et al., 2007; Krause et al., 2008), la primera especie que divergió corresponde al 

linaje del panda. La segunda rama en divergir fue la correspondiente al oso andino 

(Goldman et al., 1989; Waits et al., 1999; Zhang & Ryder, 1993,1994; Yu et al., 2004; 

Krause et al., 2008). Las restantes seis especies de osos actuales se agrupan en la subfamilia 

Ursinae y divergieron al comienzo del Plioceno en un rápido evento de radiación (Thenius, 

1990).  

En el presente estudio se obtuvieron 350 muestras provenientes de Venezuela, Colombia, 

Ecuador, Perú y Bolivia, así como también otras muestras que fueron enviadas por algunos 

zoológicos europeos y latinoamericanos. Se amplificaron 245 secuencias de los genes 

mitocondriales Nadh5, 12s rRNA y COI. Los genes mitocondriales permiten reconstruir la 

historia evolutiva del oso andino desde sus orígenes en Sudamérica, entendiendo como fue 

la dinámica relacional de los diferentes linajes maternos desde su inicio. Los genes 

mitocondriales son marcadores muy interesantes para tareas filogenéticas y filogeográficas 

debido a la ausencia de intrones, rápida acumulación de mutaciones, tiempos rápidos de 

coalescencia, inexistentes tasas de recombinación y herencia haploide (Avise et al., 1987). 

Debido a esto, los resultados obtenidos en los árboles filogenéticos mitocondriales son más 

precisos para reconstruir los procesos de divergencia entre taxones altamente relacionados 

que otros marcadores moleculares (Moore, 1995). De hecho, Cumming et al., (1995) indicó 

que los genomas mitocondriales tienen mayor contenido informativo por base nucleotídica 

que el ADN nuclear.  
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PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

El oso andino es una especie que habita una amplia variedad de ecosistemas andinos 

(Rodríguez et al., 1986). Aunque su rango cubre el 3.2% de la superficie de Sudamérica, 

dentro de este porcentaje se encuentra el 76% de las especies de mamíferos de este sub-

continente (Mares, 1992). En los últimos años los factores que ponen en riesgo al oso 

andino han venido aumentando. El incremento de intervención del hábitat, la caza, 

incremento de ampliación de zonas necesarias para la ganadería, construcción de vías, 

explotación minera, tráfico ilegal de partes de su cuerpos y la intervención en cuencas 

hidrográficas, son factores que afectan considerablemente, siendo la destrucción y 

fragmentación del hábitat el factor que mayor impacto genera, ya que el 20% de su rango 

está ocupados por campos dedicados a la producción de drogas y granjas subdesarrolladas 

de subsistencia (Peyton et al., 1998). Únicamente en Colombia se reportan 

aproximadamente 50 osos cazados y asesinados anualmente. Es importante también 

destacar el papel religioso y cultural que esta especie representa en las comunidades 

indígenas (Peyton et al., 1998).  

Los estudios genéticos poblacionales previos con el oso andino son limitados. A la fecha 

hay reportados siete trabajos, Ruiz-García (2003, 2006, 2007, 2013), Ruiz-García et al., 

(2003, 2005), Viteri & Waits (2009). En los trabajos citados anteriormente se han utilizado 

marcadores nucleares tipo microsatélites. Los resultados obtenidos en estos trabajos se han 

enfocado en determinar los niveles de diversidad genética de diferentes poblaciones de esta 

especie, evaluar el equilibrio Hardy-Weinberg, determinar el grado de heterogeneidad 

genética entre poblaciones de osos a lo largo de su rango de distribución, en determinar la  

correspondencia entre los perfiles muti-locus y los orígenes geográficos, y, también, se 

estimaron los tamaños efectivos poblacionales en el rango global de esta especie.  

Sin embargo, hasta la fecha no se han publicado estudios moleculares con secuencias 

mitocondriales para esta especie. En esta investigación se han analizado, por primera vez, 

secuencias nucleotídicas de tres genes mitocondriales (NADH5, 12S rRNA y COI) que 

permiten  reconstruir la historia evolutiva del oso andino desde sus orígenes en Sudamérica, 
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entendiendo como fue la dinámica en los diferentes linajes maternos desde su inicio hasta el 

momento presente.  

Es importante hacer énfasis que este trabajo investigación buscó determinar la diversidad 

genética de las muestras obtenidas en todo el rango de su distribución del oso andino. 

También se realizó una reconstrucción filogenética global del oso andino, y se estimaron 

los tiempos de divergencia entre los grupos de osos detectados. Se buscó correlacionarlos 

con eventos climatológicos o geológicos que pudieran permitir emitir una explicación. 

Igualmente se identificó la dinámica demográfica histórica de estas poblaciones de oso 

andino y se realizó una comparación con los estudios previos publicados de genética del 

oso andino con otros tipos de marcadores moleculares.  

Finalmente, se debe considerar el uso de las herramientas moleculares, específicamente 

secuencias mitocondriales, para evaluar el estado genético en el que se encuentra esta 

especie. Esto es importante para determinar estrategias de conservación aplicables a la 

especie como un todo o para poblaciones específicas si este fuera el caso.   
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MARCO TEÓRICO  

Morfología  

Los osos andinos son una especie de tamaño intermedio comparado con las otras especies 

de úrsidos. Los tamaños pueden presentar variaciones. En los machos el tamaño está 

comprendido entre 1,5 a 2,0 metros desde su cabeza. Su peso oscila entre 140 y 175 Kg 

(Peyton, 1980). Las hembras  tienen un tamaño  de 2/3 del tamaño de un macho (Mondolfi, 

1971). Los osos andinos presentan una coloración generalmente de color negro, aunque 

también ocasiones se les ha observado con pigmentaciones de color marrón oscuro y 

alguno de color marrón claro. En el rostro los osos andinos tienen algunas manchas de color 

blanco o amarillas en su rostro. Habitualmente aparecen alrededor de  la nariz, los ojos, 

bajando hacia el pecho. Las manchas en cada individuo son únicas, permitiendo 

identificarlos por estos rasgos, su nombre se relaciona bastante con sus manchas, ya que 

muchas veces las formaciones en su rostro se asemejan a unas gafas (Roth, 1964). 

Los osos andinos tienen sus miembros delanteros más largos que los traseros, está 

característica  los convierten en grandes trepadores. Son animales plantígrados, es decir que 

hacen apoyo en sus cuatro extremidades. Su cuerpo es robusto, el cuello es corto y grueso, 

la cola es corta, usualmente está camuflada con el pelaje. Las orejas son de tamaño pequeño 

de forma redonda; el pelaje es bastante grueso. Tremarctos ornatus posee el músculo 

cigomático de mayor tamaño en proporción con el tamaño corporal comparado con el de 

los otros osos (Davis, 1955) y  tiene el hocico más pequeño comparado con las otras 

especies de osos (Peyton, 1998). Estás dos características permiten asociar estás 

características con el consumo de alimentos ricos en material vegetal, fibras, entre otros.   

Las estructuras dentales en los osos andinos han sufrido alguna adaptación durante el 

tiempo. El cuarto premolar tiene los bordes más romos en comparación con la de los otros 

úrsidos (Kurten, 1996). Los otros osos tienen una adaptación que permite que puedan 

desgarrar carne con facilidad. Sin embargo la estructura mandibular en el oso andino está 

adaptada mejor para imprimir bastante fuerza y triturar el material vegetal que consume. 

Usualmente, el oso andino se alimenta más de contenido vegetal que cárnico. El impacto 
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sobre su hábitat, la baja disponibilidad de alimentos en algunas épocas del año, entre otros 

factores, han hecho que el oso andino sea más bien un  cazador ocasional.  

Área de Distribución  

El oso andino tiene un rango de distribución bastante amplio. Propiamente es una especie 

que se ha especializado por habitar las cordilleras de los Andes. Su distribución va desde la 

cordillera de Mérida en Venezuela, hasta una pequeña área del norte de Argentina (Fig. 1). 

El oso andino habita desde el nivel del mar, aproximadamente a 250 metros en la costa 

peruana, hasta las altas áreas en las cordilleras a 4750 metros. Es completamente andino, de 

ahí nace su nombre. Los diferentes bosques que componen su hábitat comprenden desde 

bosques húmedos hasta bosques secos, algunas zonas de chaparral desértico y espinoso 

(Castellanos, 1996; Stirling, 1993; Peyton, 1989). En Colombia, el oso andino habita las 

tres cordilleras de los andes y la zona del macizo Colombiano. También ha sido reportada 

presencia en la serranía del Baudó, Serranía de la Macarena. Sin embargo, no hay 

información de presencia en la sierra Nevada de Santa Marta (Lozada, 1989).  

Hábitos y dieta 

 

Excluyendo el oso Panda, que se alimenta exclusivamente de bambú, el oso andino es uno 

de los oso con hábitos alimenticios más vegetarianos. La alimentación en los osos de 

anteojos está principalmente compuesta de plantas silvestres. Hojas, rizomas, meristemos, 

frutos de plantas de las familias Ericáceae, Myrtaceae, Lauraceae, Moraceae, 

Melastomataceae, Bromeliaceae, proporcionan la mayor parte del aporte nutricional 

(Schaller et al., 1989). También se alimentan de palmas (Arecaceae) y pseudobulbos de 

orquídeas (Orquidiaceae) (Suárez, 1989; Castellanos, 1996; Peyton, 1980). El oso andino 

incluye en su dieta consumo de insectos, algunas abejas, larvas de coleópteros, algunas 

lombrices (Suárez, 1985). Estudios previos acerca de la dieta de los osos andinos confirman 

el consumo de algunos mamíferos pequeños, tales como conejos y roedores. También se 

alimenta de especies de mayor porte como venados y eventualmente, ganado (Peyton, 

1989). La implementación de cámaras trampa también ha permitido observar que, en 

ocasiones, el oso andino no ataca el ganado, sino que encuentra animales muertos y 
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aprovecha de su carne (Herrera et al., 1994; Suárez, 1985; Goldstein, 1992 y Poveda, 

1999). Aves y sus huevos también hacen parte de la dieta, ya que al tener gran capacidad de 

trepar árboles pueden tener un fácil acceso a estos, así como también a panales de miel que 

pueden estar suspendidos en los árboles (Valderrama, 1994; Peyton, 1980). 

 

 

Figura 1. Distribución geográfica del Oso Andino (Tremarctos ornatus). Tomado de “The 

spectacled bear and its spectacular fore bears” www.earthtouchnews.com 

Reproducción  

En las hembras la madurez sexual inicia aproximadamente entre los cuatro y siete años de 

edad y la época de celo puede durar entre una y dos semanas (Stirling, 1993). Los cortejos, 

en algunas en ocasiones, se han presentado en los meses entre marzo y octubre, épocas en 

los que la fruta en el medio está en maduración. Los osos andinos pueden adaptarse a 

reproducirse en diferentes épocas del año (Dathe, 1967) aunque prefieren las épocas en las 
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que los niveles de precipitación son aún más altos. Las hembras, presentan una 

implantación tardía. La división celular del embrión se detiene y su sujeción al útero se 

posterga por unos meses. Esta estrategia de adaptación garantiza a los oseznos un 

nacimiento en una época favorable para ellos. Los meses comprendidos entre noviembre y 

febrero son los meses en que se reportan más nacimientos de crías (Middlenton, 1997). Los 

tiempos de gestación en esta especie han sido reportados con osos en cautiverio, y han 

contabilizado entre 160 a 255 días (Saporiti, 1949; Grzimek, 1975; Bloxam, 1977; 

Roshental, 1987). Las camadas generalmente son de dos oseznos. Al nacer son ciegos, 

pensando aproximadamente 300 a 330 g. Las crías permanecen al cuidado de su madre, la 

cual les acompaña usualmente por 1un año, antes de que empiecen una vida lejos de ella. 

Un oso en libertad puede vivir cerca de 15 años. En cautiverio esta expectativa de vida 

puede aumentar, hasta aproximadamente 25 años (Middleton, 1997).   

Importancia ecológica  

El oso andino es un potencial dispersor de semillas en el ambiente. Puede ser una especie 

que tenga influencia en la transformación del bosque ya que derriba arbustos y ramas para 

alimentarse (Rodríguez, 1986). Este tipo de comportamiento puede producir en el 

ecosistema una dinámica natural que permita ir sustituyendo parte de los componentes del 

mismo. Tremarctos ornatus ha sido considerado una especie sombrilla, ya que cuando se 

brinda protección a esta especie, se protege de manera indirecta muchas otras especies que 

componen la comunidad de su hábitat. La conservación de los osos en Sudamérica es muy 

importante porque garantiza, no solo la conservación de esta especie, sino que involucra la 

conservación de la biodiversidad de la región Andina. La importancia de la conservación de 

piedemonte radica en que es más biodiverso por unidad de área que la región Amazónica, 

conservando, a su vez, los recursos hídricos de los países andinos (Mares, 1992). 

Importancia de los estudios genéticos aplicados al oso andino 

El panorama para el oso andino es bastante complejo, debido a los múltiples factores que 

afectan su existencia. Es precisamente por esta razón que surge la necesidad de hacer una 

evaluación mediante análisis poblacionales para identificar factores que puedan influir en la 
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conservación de esta especie, considerando las unidades correctas para las medidas de 

conservación. El conocimiento del estado del oso andino desde la genética de poblaciones 

brinda una gran información desde la evaluación de la variabilidad genética de las 

poblaciones, estimación de tiempos de divergencia, determinación de algunas fuerzas que 

inciden sobre la estructura de la población como podrían ser los cuellos de botella o 

expansiones poblacionales, el número efectivo de las poblaciones. Todos estos análisis 

proporcionan herramientas que permiten establecer las unidades de conservación (O´Brien, 

1994). Con los datos moleculares mitocondriales se pueden establecer unidades 

evolutivamente significativas (ESU´s) (Moritz, 1994), que pueden tener una repercusión 

importante desde la perspectiva conservacionista.   

Marcadores mitocondriales 

Las investigaciones en un campo determinado siempre han de ir direccionadas por la 

pregunta de investigación y de la hipótesis que se quieren comprobar. Así mismo en la 

genética de poblaciones de acuerdo a la investigación debe ser escogido el marcador 

molecular que va a ser empleado. En este caso, hubo dos aspectos muy importantes a tener 

en cuenta. El primero es que en estudios anteriores a este ya se habían utilizado marcadores 

moleculares de tipo microsatélites. El segundo aspecto es que los marcadores moleculares 

mitocondriales permiten realizar reconstrucciones filogenéticas y filogeográficas ya que 

ofrecen varias ventajas como, por ejemplo, altas tasas de evolución, ausencia de 

recombinación, herencia materna haploide, el número de copias que hay dentro de la célula 

es muy elevado, ya que por un núcleo por célula pueden existir cientos de mitocondrias por 

célula y eso permite obtener ADN mitocondrial más fácilmente que ADN nuclear en tejidos 

de poca calidad. El mtADN evoluciona de manera casi neutral. El mtADN es considerado 

un buen candidato para su utilización como reloj molecular estable debido a su evolución 

neutral (Moritz et al., 1987). Las mutaciones neutras se acumulan en el tiempo por lo que 

los niveles de divergencia del mtADN reflejan tiempos de divergencia reales entre los 

taxones (Galtier et al., 2009). Finalmente, es importante considerar que el mtADN es una 

herramienta que resulta ser más económica que la aplicación de otros marcadores 

moleculares (Galtier et al., 2009).  
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

 Realizar la reconstrucción filogeográfica del oso andino (Tremarctos ornatus) a 

través de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia a partir de secuencias 

mitocondriales (NADH5, 12S rRNA, y COI). 

Objetivos específicos 

1. Determinar la diversidad genética global del oso andino (Tremarctos ornatus) a 

través de su rango de distribución. Igualmente determinar los niveles de 

diversidad genética en diferentes áreas de ese rango de distribución.  

2. Determinar cuántos acervos genéticos diferenciables se encuentran a los largo 

de la distribución geográfica de esta especie. 

3. Detectar los posibles eventos demográficos históricos (expansiones 

demográficas, flujo génico, cuellos de botella, entre otros) que han afectado a 

los diferentes acervos genéticos de oso andino a través de su área de 

distribución.   

4. Estimar los tiempos de divergencia entre los acervos detectados de osos y 

correlacionarlos con eventos climatológicos o geológicos acontecidos durante el 

pleistoceno.  

5. Contribuir con información actual sobre el estado de las poblaciones del oso 

andino para el diseño apropiado de estrategias de conservación de la especie.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Para realizar este trabajo se colectaron muestras de oso andino cubriendo la mayor parte del 

área de distribución de esta especie. El 60% de las muestras fueron obtenidas por el 

profesor Manuel Ruíz García. Un 10% de muestras fueron enviadas por diferentes personas 

quienes contaban con acceso a ellas en los diversos países donde se encuentra la especie. 

Especialmente destacable ha sido la aportación de Armando Castellanos para la obtención 

de muestras procedentes del Ecuador quién aportó el 30% del total muestreado. Las 

muestras que fueron tratadas en el laboratorio se correspondieron con trozos de piel, 

músculo, sangre, huesos, dientes y pelos con bulbos. En el laboratorio se realizó la 

extracción de ADN a cada una de las muestras.  

Los permisos para el manejo de las muestras fueron otorgados por instituciones y personas 

que contaban con las licencias pertinentes para el manejo y transporte de las mismas. En 

Colombia los permisos fueron expedidos por el instituto  Von Humboldt, Corpoguavio, 

Corponariño y Corantioquia. Los permisos de Ecuador fueron obtenidos por Armando 

Castellanos. Las muestras  procedentes de Perú tenían permiso otorgado por Heinz Plenge. 

Los permisos de Venezuela fueron concedidos por Isaac Goldstein.  
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Figura 2. Ubicación Geográfica de las localidades en las cuales se obtuvieron muestras de 

Tremarctos ornatus que fueron secuenciadas para los genes mitocondriales.  

El número total de individuos analizados, con secuencias moleculares de alta calidad, fue 

de 245, con un origen geográfico establecido de la siguiente manera: Venezuela (9 

especímenes), Colombia (107 especímenes. 5 sin orígenes geográficos, 1 de Magdalena, 1 

de Córdoba, 13 de Antioquia, 8 de Norte de Santander, 1 de Santander, 1 de Caldas, 4 de 

Risaralda, 1 de Boyacá, 49 de Cundinamarca, 1 del Tolima, 3 del Valle del Cauca, 3 del 

Cauca, 1 de Putumayo, y 15 de Nariño), Ecuador (89 de especímenes), Perú (13 

especímenes), Bolivia (23 especímenes) y  4 especímenes procedentes de países donde la 

especie no existe (zoológico de Buenos Aires, Argentina; zoológico de Puebla, México; 

zoológico de Paris, Francia; zoológico de Basilea, Suiza). Las  muestras fueron 

debidamente rotuladas mediante un código para cada una, garantizando que el transporte 

utilizado permitiera que el tejido estuviera en óptimas condiciones para realizar el proceso 

de extracción de ADN.  Estas muestras fueron analizadas para el gen mitocondrial NADH5, 

con una longitud de 304 pares de bases (pb),  para el gen 12s rRNA de 387 (pb), y para el 

gen COI, con una longitud de 648 (pb). Los genes analizados en este trabajo de 

investigación habían sido empleados previamente en investigaciones con otras especies de 

osos.  

Extracción, amplificación y secuenciación del ADN 

El proceso de extracción del ADN fue realizado a partir de trozos de músculo y piel, pulpa 

dentaria, médula ósea y bulbo de pelo. Cada tipo de muestra tiene un manejo específico 

presentado a continuación:  

Piel y Músculo: Se cortaron trocitos de muestra  de aproximadamente 1cm
2
. 

Posteriormente se maceró con 300µl de buffer de lisis de piel (solución de 2,5 ml de Tris-

HCL, 0,1 ml de EDTA, 1 ml de NaCl y 2ml de SDS 10% en 44,4 ml de H2O). A 

continuación el producto macerado se coloca en un tubo Eppendorf de volumen 1.5 ml,  

agregándole 300 µl adicionales de buffer de lisis, 10 µl de Proteinasa-K [20 mg/ml] y 20  

ml de ditiotreitol (DTT). Finalmente fue transferido a incubación en baño de maría a 56°C, 

durante 5 noches.  
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Pulpa dentaria: La muestra se limpia muy bien con hipoclorito y agua destilada. Se 

rompen los dientes para extraer con unas pinzas la pulpa dentaria, luego se transfiere la 

pulpa a un tubo Eppendorf.  

Pelo: los pelos que se tomaron para realizar este procedimiento generalmente son aquellos 

que tenían un bulbo fácilmente visible. De acuerdo a la cantidad de muestra se tomaron  

aproximadamente 20 pelos. Se adicionaron 40 µl de SDS y 1 ml de agua destilada. Se 

realizó vórtex, y  se descartó el sobrenadante. Se agregó nuevamente 1 ml de agua llevando 

al vórtex nuevamente. Este procedimiento se repitió hasta que se vio una eliminación de la 

espuma formada. Luego se realizó un lavado con 500 μl de Etanol absoluto y se agito en  

vórtex, descartándose el sobrenadante para poder dejar secando en horno por algunos 

minutos a 50 °C.  

Médula de hueso: La muestra debe ser limpiada previamente con hipoclorito y agua 

destilada. Posteriormente se realizó un proceso de pulverización del hueso para poder 

transferir entre 1g y 5g de residuo óseo pulverizado, para dar inicio al proceso de 

decalcificación con EDTA. A continuación se toma la muestra y se hace proceso de 

extracción mediante el Kit Blood and tissue de Quiagen.   

Al tener las muestras como se ha descrito anteriormente, se dió inicio al correspondiente 

protocolo de extracción de ADN:  

Para las muestras de piel o músculo que ya se encontraban completamente digeridas, el 

protocolo aplicado fue el de Sambrook et al., (1989): con Fenol-Cloroformo. Este consistió 

en colocar la mayor muestra posible en un eppendorf, agregando 500 μl de la solución fenol 

– cloroformo – alcohol - isoamílico (25:24:1). Se realizó una mezcla por inversión por 20 

segundos. Posteriormente, se centrifugó a 13000 rpm por 15 minutos, tomando la mayor 

cantidad de sobrenadante y se transfirió a un nuevo tubo. A ese sobrenadante se adicionó el 

mismo volumen de cloroformo – alcohol isoamilico (24:1) y se mezcló suavemente por 

inversión. Se centrifugó a 13000 rpm por 15 minutos. En el caso en el que algunas muestras 

después de este lavado presentaron en la interfase una capa blanquecina se repitió el lavado 

con la solución cloroformo – alcohol isoamilico (24:1). Sobre el volumen final obtenido se 
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agregó dos veces el volumen de etanol al 100% y se dejó en nevera a - 20° C durante una 

noche. Al día siguiente la muestra fue centrifugada por 15 minutos a 13000 rpm. 

Posteriormente se descartó el sobrenadante y se dejó secar el alcohol en el horno a una 

temperatura de 40° C. Finalmente el pellet se re suspendió en agua Mili – Q, estéril y se 

guardó en nevera. 

Para las muestras de pelo, médula de hueso y pulpa dentaria se añadieron 200 µl de una 

solución de resina Chelex® al 20%, 20 µl de DTT y 10 µl de Proteinasa – K [20 mg/ml] 

(Walsh et al., 1991) a cada una de las muestras de los tejidos antes mencionados. 

Posteriormente, las muestras fueron dejadas por una noche en baño maría (56°C). Al día 

siguiente se llevaron a temperatura de ebullición durante 8 minutos. Finalmente fueron 

centrifugadas y el sobrenadante fue utilizado para protocolo de PCR 

Amplificación y secuenciación  

Las condiciones de amplificación (reacción de la cadena de la polimerasa, PCR) y los 

cebadores utilizados para amplificar el gen mitocondrial NADH5 (cebadores: L12673: 5’-

GGTGCAACTCCAAATAAAAGTA-3’, H12977: 5’-AGAATTCTATGATGG 

ATCATGT-3’) (Waits et al., 1999). Las correspondientes condiciones para el gen 

mitocondrial 12S rRNA (cebadores: L1091: 5’- 

AAAAAGCTTCAAACTGGGATTAGATACCCCACTAT-3’; H1478: 5’- 

TGACTGCAGAGGGTGACGGGCGGTGTGT-3’) (Zhang & Ryder 1993, 1994), (Yu et 

al., 2004). Las condiciones para el gen mitocondrial COI (cebadores: HC02198  5’-

TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA-3’;  LCO1490 5’-

GGTCAACAAATCATAAAGATATTGG-3’) (Folmer et al., 1994). Todas las 

amplificaciones, incluyendo controles positivos y negativos, fueron revisadas en geles de 

agarosa al 2 %. Los geles fueron visualizados en un transiluminador Hoefer UV. Ambas 

cadenas de ADN fueron directamente secuenciadas utilizando BigDye Terminator v3.1 

(Applied Biosystems, Inc.). Se utilizó la empresa Macrogen USA para el proceso de 

secuenciación.  
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Análisis de datos 

Análisis de diversidad y de heterogeneidad genética  

La evaluación de la diversidad genética se realizó para el grupo total de las muestras. 

Adicionalmente se evaluaron en dos grupos generales determinados por la división de los 

Andes, tanto para la región del Norte como para la del Sur. Finalmente se consideró 

interesante evaluar lo que sucedía en una escala micro geográfica y se estableció el sur de 

Colombia para realizarlo, ya que las muestras tenían orígenes geográficos muy bien 

definidos.  Para determinar la diversidad genética en la muestra total de oso andino, en la 

del grupo  norte (Venezuela, Colombia, Ecuador y centro-norte de Perú) en la del grupo sur 

(sur de Perú y Bolivia) se utilizaron los siguientes estadísticos: número de haplotipos (H), 

diversidad haplotípica (Hd), diversidad nucleotídica (), número promedio de diferencias 

nucleotídicas (k), y el estadístico  por secuencia. Esos estadísticos de diversidad genética 

fueron calculados con los programas DNAsp 5.1 (Librado & Rozas, 2009) y Arlequin 

3.5.1.2 (Excoffier & Lischer, 2010). Igualmente se  realizó la estimación de los estadísticos 

GST, ST, NST and FST para medir de forma relativa la heterogeneidad genética y, también, 

para realizar estimas teóricas del flujo génico entre poblaciones de osos (Hudson et al., 

1992). La significación estadística se estimó con pruebas de permutación utilizando 10.000 

réplicas. 

Análisis filogenéticos  

Los programas MrModeltest v2.3 (Nylander, 2004) y Mega 6.05 (Tamura et al., 2013) se 

utilizaron para determinar el mejor modelo de evolución nucleotídica. El criterio de 

información de Akaike (AIC; Akaike 1974; Posada & Buckley 2004) y el criterio de 

información bayesiano (BIC; Schwarz 1978) se utilizaron para determinar el mejor modelo 

evolutivo.  

Se obtuvieron árboles filogenéticos con dos procedimientos. El algoritmo neighbor-joining 

(Saitou & Nei, 1987) mediante la distancia genética de Kimura de 2 parámetros (Kimura, 

1980) y con el método de máxima verosimilitud. Cien réplicas “bootstraps” fueron 
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aplicadas para determinar la significación de cada uno de los clados formados en ambos 

árboles.  

Se realizó la construcción de la red de haplotipos con el procedimiento “Median Joinig” de 

acuerdo a Bandelt et al., (1999) mediante el programa Network 4.6.0.1 (Fluxus Technology 

Ltd.) para estimar los tiempos de divergencia entre las agrupaciones halladas más 

significativas. Para ello, se estimaron el estadístico  (Morral et al., 1994) y su desviación 

estándar (Saillard et al., 2004), los cuáles pueden transformarse en años. El estadístico  es 

insesgado e independiente de eventos demográficos pasados. Esta aproximación es 

denominada “reloj molecular prestado” y utiliza directamente las tasas de substitución 

nucleotídicas inferidas de otros taxones (Pennington & Dick, 2010). Por ello, se utilizó una 

tasa de divergencia del 1.22 % por millón de años, que es el encontrado en otros grupos de 

carnívoros (Culver et al., 2000) para ese tipo de marcadores mitocondriales. Esto representa 

una mutación cada 298.000 años, aproximadamente. 

En este análisis únicamente se utilizaron los haplotipos que presentaron dos o más 

individuos. De este modo se simplifica la visualización de la red de haplotipos y se hace 

más simple la interpretación de la misma. Una de las ventajas de este último método 

comparado a los tradicionales árboles filogenéticos es que explícitamente permiten la co-

existencia de haplotipos ancestrales y descendientes, mientras que los árboles tradicionales 

tratan a todas las secuencias o haplotipos como taxones terminales (Posada & Crandall, 

2001). El uso de este último procedimiento permite observar cuál de los haplotipos actuales 

empezó a evolucionar primero y también identificar los haplotipos más recientemente 

derivados.  

Cambios demográficos evolutivos  

Para determinar los posibles cambios poblacionales históricos en los linajes de hembras, se 

utilizan varios procedimientos. Estos permiten evaluar posibles cambios geográficos y son 

muy importantes ya que con ellos se pueden detectar con más detalle algunos cambios 

históricos en la población y pueden ofrecer información muy valiosa para la investigación. 

En este trabajo se utilizaron tres procedimientos: El primero, denominado “mismatch 
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distribution” (diferencias por pares de secuencias), se obtuvo siguiendo el método de 

Rogers & Harpending (1992) y de Rogers et al., (1996). Se utilizó el estadístico rg de 

irregularidad (Harpending et al., 1993; Harpending, 1994) para determinar la similitud entre 

la curva teórica y la esperada. El segundo procedimiento hace uso de una serie de pruebas 

que permiten detectar cuellos de botella o expansiones poblacionales. Esas pruebas son los 

estadísticos D* y F* de Fu y Li (Fu & Li, 1993), el estadístico FS de Fu (Fu, 1997), el 

estadístico D de Tajima (Tajima, 1989) y el estadístico R2 de Ramos-Onsins & Rozas 

(2002). Un intervalo de confianza del 95% y las respectivas probabilidades se obtuvieron 

con 10.000 permutaciones de coalescencia. El tercer procedimiento empleado fue Bayesian 

Skyline plot (BSP) por medio de los programas BEAST v. 1.8.1 y Tracer v 1.6. La opción 

skyline de Coalescencia Bayeasiana en los árboles prioritarios, fue seleccionado con cuatro 

pasos y un modelo de skyline pieza por pieza constante con 40,000,000 generaciones ( se 

decartaron las primeras 4,000,000), kappa con logaritmo normal [1,1.25] y skyline con 

tamaño de la población constante [0, infinito; valor inicial 80]. En el programa Tracer v1.6, 

las densidades marginales de divisiones temporales fueron analizadas y la opción de 

reconstrucción skyline Bayesiana fue seleccionada para el archivo de registro de los 

árboles. Una variante escalonada (constante) del skyline Bayesiano fue seleccionada con un 

tiempo máximo siendo superior al 95% de la densidad posterior máxima (HPD) y una base 

como el treeModel.rootHeight.  
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RESULTADOS 

Análisis filogenéticos 

Se obtuvieron dos árboles filogenéticos, el primero es un árbol con máxima verosimilitud 

(Figura 1), y árbol con algoritmo neighbor-joining con la distancia de dos parámetros de 

Kimura, 1980 (Anexo 1); con las 245  secuencias genéticas analizadas para los tres genes 

mitocondriales citados previamente de los osos andinos muestreados en diferentes regiones 

de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Ambos árboles mostraron relaciones 

muy similares. Ambos análisis detectaron la existencia de dos grupos bien diferenciados. 

Un grupo que incluyó a todos los ejemplares muestreados en Venezuela, Colombia, 

Ecuador y parte norte-centro de Perú, y unos pocos ejemplares de la zona más oriental de 

Bolivia (Santa Cruz) y otro grupo integrado exclusivamente por individuos del sur de Perú 

y la mayor parte de la distribución boliviana muestreada. Geográficamente, el área de 

diferenciación de estos dos grandes grupos se sitúa en el departamento de Cusco en el sur 

de Perú. Al interior de los grupos, sin embargo, no parece existir una estructura espacial 

marcada. Los individuos de diferentes áreas geográficas están ampliamente mezclados en 

los diversos clados detectados. Muy pocas agrupaciones poseen porcentajes elevados de 

bootstraps. Claramente, las tres cordilleras andinas en Colombia, la cordillera andina en 

Ecuador o la depresión de Táchira en Venezuela no diferencian genéticamente poblaciones 

de osos a un lado u otro de las mismas, es decir que las cordilleras no son una barrera 

geográfica para los osos andinos y aún hay flujo génico entre las poblaciones.  

 

Claramente, las secuencias mitocondriales de oso andino se diferencian con facilidad de la 

de otros carnívoros neotropicales que viven en las mismas regiones geográficas ( Eira 

barbara, Cerdocyon thous, Canis familiaris, Nasua nasua, Potos flavus, y Bassaricyon 

alleni).  

El análisis “median-joining” con la red de haplotipos (Figura 4) confirmó lo encontrado con 

los dos árboles filogenéticos. Los haplotipos más diferenciados, y utilizados como out-

groups, corresponden a los del zorro cangrejero (Cerdocyon thous) (color azul). De 

izquierda a derecha, aparecen, en verde, los haplotipos de ejemplares del sur de Perú y  
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230-COSANGA-NAPO-ECUADOR

274-COSTAL-RISARALDA-COLOMBIA

302-PNTAMA-7064-NORTESANTANDER-COLOMBIA

229-MOCHITA-PNTAMA-NORTESANTANDER-COLOMBIA

10-ALVARO-INTAG-IMBABURA-ECUADOR

6-MARYORIE-INTAG-IMBABURA-ECUADOR

14-ESTANTE-RNLAPLANADA-NARIÑO-COLOMBIA

38-CLAUDIO-MAQUIPUCUNA-PICHINCHA-ECUADOR

286-LAMONTORA-VRDAANOCOZCA1989-ANTIOQUIA-COLOMBIA

312-LAMAS-SANMARTIN-PERÚ

288-FINCAELPLATON-VRDAANOCOZCA2002-ANTIOQUIA-COLOMBIA

69-CARPANTA-GUASCA-CUNDIMARCA-COLOMBIA

50-ELARENAL-GUASCA-CUNDIMARCA-COLOMBIA

45-ELARENAL-GUASCA-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

34-SANSEBASTIAN-CAUCA-COLOMBIA

27-ELARENAL-GUASCA-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

24-ELARENAL-GUASCA-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

22-ELARENAL-GUASCA-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

14-ELPARAMO-GUASCA-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

0 12-ELARENAL-GUASCA-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

BARCELONA2-INTAG-IMBABURA-ECUADOR

DODO-UNKNOWORIGIN-COLOMBIA

TANDAPI2-PICHINCHA-ECUADOR

CONGO-VALLEDELCAUCA-COLOMBIA

LILIANA-UNKNOWNORIGIN-COLOMBIA

TUNGURAHUA-ECUADOR

LABENITA-SUCUMBIO-ECUADOR

LISA-UNKNOWNORIGIN-COLOMBIA

BAEZA-NAPO-ECUADOR

2-CARPANTA-GUASCA-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

1-ELARENAL-GUASCA-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

NANEGALITO-PICHINCHA-ECUADOR

52 STDOMINGO-PICHINCHA-ECUADOR

98-DANIEL-TALACOS-INTAG-IMBABURA-ECUADOR

256-OYACACHI-PNCAYAMBECOCA-NAPO-ECUADOR

52 306-ANTISANA-PICHINCHA-ECUADOR

257-COMNEGRILLOESPERANZA-PUJILI-COTOPAXI-ECUADOR

48 YAMBURARA-LOJA-ECUADOR

345-CERRONEGRO-IPIALES-NARIÑO-COLOMBIA

CHACHA-UNKNOWNORIGIN-COLOMBIA

44 GUALAQUIZA1-MORONASANTIAGO-ECUADOR

42 29-GUALAQUIZA-MORONSANTIAGO-ECUADOR

335-VRDAELESTERO-SJPASTO-NARIÑO-COLOMBIA

346-CERRONEGRO-IPIALES-NARIÑO-COLOMBIA

82 297-EPN-ECUADOR

24 177-COTACACHI-IMBABURA34S-ECUADOR

44 279-PNTAMA3982-NORTESANTANDER-COLOMBIA

46 300-SANJOSE-URRAO-ANTIOQUIA-COLOMBIA

186-COSANGA302SIERRAAZUL-NAPO-ECUADOR

136-COTACACHI-IMBABURA127-2ECUADOR
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Figura 3. Árbol de máxima verosimilitud con el análisis de 

247 osos andinos muestreados en toda la distribución 

geográfica de esta especie (Venezuela, Colombia, 

Ecuador, Perú, y Bolivia). Se detectaron dos grandes 

grupos diferenciados genéticamente (norte y sur). Los 

números en los nódulos corresponden a los porcentajes de 

“bootstrap”. La muestra CRC2 aparece como de Ecuador, 

cuando realmente procede del Municipio de Silvia 

(Cauca). 
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Bolivia (haplotipos 34, 45, 46, y 28). Más a la derecha, en amarillo, aparecen los haplotipos 

más importantes (en cuanto al número de ejemplares que incluyen) todos ellos procedentes 

de la distribución norte de la especie en cuestión (Venezuela, Colombia, Ecuador, y norte-

centro de Perú). Existe un haplotipo (35) compuesto por individuos de la zona oriental de 

Bolivia que está más relacionado con los haplotipos de la zona norte que con los otros 

haplotipos bolivianos y del sur de Perú. Eso muestra que, posteriormente, a la separación 

del grupo de los Andes del Norte y del grupo de los Andes del Sur, algún propágulo de 

individuos de la zona norte migró hacia el sur y puede estar viviendo simpátricamente con 

el grupo que está ampliamente extendido por el sur de Perú y Bolivia.  

Mientras que los dos árboles filogenéticos no muestran cuál de los dos grandes grupo pudo 

originarse primero, el análisis de la red de haplotipos parece indicar que la población del 

sur de Perú-Bolivia pudo ser la original  y la que dio lugar al grupo del Norte de los Andes. 

A partir de la red de haplotipos, se puede estimar el tiempo de divergencia entre los 

diversos haplotipos. La separación temporal entre el haplotipo 28 (Bolivia) y el haplotipo 3, 

el más importante del grupo norte, se estimó en 371.959 + 54.042 años. El proceso de 

diferenciación en el interior del grupo norte habría comenzado ligerísimamente antes, 

273.224 + 187.527 años. La separación de los dos haplotipos más importantes del grupo 

norte (haplotipo 3 vs. Haplotipo 1) se remontaría a 88.846 años. Por lo tanto, las estimas 

temporales obtenidas mediante esta metodología mostraron que la separación de los dos 

grandes grupos, y la diversificación mitocondrial en el seno de cada uno, son procesos que 

se dieron durante la última fase del Pleistoceno (últimos 300.000 años aproximadamente).  
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Figura 4. Red de haplotipos con el procedimiento “median-joining”. En azul, haplotipos del zorro 

cangrejero (Cerdocyon thous), utilizado como out-group. En verde haplotipos de osos andinos del 

sur de Perú y Bolivia. En amarillo, los haplotipos de los osos andinos del grupo norte (Venezuela, 

Colombia, Ecuador, y norte-centro del Perú). En rojo, haplotipos no detectados en el muestreo o 

que ya desaparecieron en la naturaleza. 

 

Análisis de diversidad y heterogeneidad genética 

Los resultados que se observaron permitieron asignar cuatro grupos de osos para determinar 

sus respectivas diversidades genéticas. El primer grupo procedió del área sur de Colombia, 

incluyendo el Valle del Cauca, Cauca, Putumayo, y Nariño (22 individuos). Un segundo 

grupo  estuvo constituido por los otros ejemplares analizados procedentes de los Andes del 

Norte (185 especímenes). El tercer grupo estuvo integrado por los ejemplares muestreados 

en los Andes del Sur (36 especímenes). Finalmente, se estimó la diversidad genética para la 

muestra total (Tabla 1). La población del sur de Colombia presentó una diversidad 

nucleotídica prácticamente idéntica a la mostrada por la muestra del global de los Andes del 

Norte ( = 0.0113 versus  = 0.0117, respectivamente) e, incluso, la primera muestra 
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presentó una diversidad haplotípica ligeramente superior a la del global de los Andes del 

Norte (Hd = 0.919 + 0.039 versus Hd = 0.851 + 0.021). Por lo tanto, la población del sur de 

Colombia (mayoritariamente integrada por ejemplares del departamento de Pasto) posee 

una diversidad genética que representa perfectamente toda la diversidad genética 

encontrada en la población de osos andinos muestreados en Venezuela, Colombia, Ecuador 

y norte-centro de Perú.  

Tabla 1. Niveles de diversidad genética para el conjunto de secuencias nucleotídicas mitocondriales 

estudiadas con el oso andino para el sur de Colombia, para el grupo de los Andes del Norte, para el 

grupo de los Andes del Sur  y para la muestra total estudiada. Hd = Diversidad haplotípica;  = 

diversidad nucleotídica; k = número promedio de diferencias nucleotídicas entre pares de 

secuencias;  = Ne, Ne = número efectivo de hembras,  = tasa de mutación por generación. 

 Conjunto de secuencias 
Número de 

Haplotipos 
Hd π k 

θ per  

sequence 

Sur de Colombia (Valle del 

Cauca, Cauca, Putumayo y 

Nariño) 

12 
0.919 + 

0.039 

0.0113 + 

0.0021 

3.114 + 

2.831 
4.768 

Grupo Andes del Norte 

(Venezuela, Colombia, 

Ecuador y Norte-centro de 

Perú) 

56 
0.851 + 

0.021 

0.0117 + 

0.0015 

3.223 + 

2.792 
15.450 

Grupo Andes del sur (Sur de 

Perú y Bolivia) 
14 

0.935 + 

0.036 

0.0118 + 

0.0020 

3.234 + 

3.005 
4.193 

Total 87 
0.890 + 

0.016 

0.0177 + 

0.0015 

4.849 + 

5.635 
17.277 

La población del Sur de los Andes presentó una diversidad nucleotídica muy similar a la 

población de Sur de Colombia (= 0.0118 versus  = 0.0113)  y a la población del Norte de 

los Andes (=0.118 versus  = 0.0113) respectivamente. La diversidad haplotípica de la 

población del Sur de los Andes es un poco más elevada respecto a la población de Sur de 

Colombia (Hd = 0.935 + 0.036 versus Hd = = 0.919 + 0.039, respectivamente) y a la 

población del Norte de los Andes (Hd = 0.935 + 0.036 versus Hd = =  0.851 + 0.021 
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respectivamente). Por lo tanto, la diversidad genética mitocondrial es prácticamente la 

misma a lo largo y ancho de la distribución geográfica del oso andino.  

El análisis de diferenciación genética entre el grupo del Sur de Colombia y el grupo norte  

mostró una escasa diferenciación entre ambos conjuntos de datos (Tabla 2). Todas las 

estimas obtenidas de flujo génico entre ambas poblaciones fueron muy elevadas (Nm = 

14.98-48.28), lo que muestra que no hay ningún tipo de desconexión entre ambos conjuntos 

de datos, lo que avala que representa una única unidad evolutiva. 

Tabla 2. Estadísticos de diferenciación genética y de flujo génico entre la muestra del sur de 

Colombia (Valle del Cauca, Cauca, Putumayo, Nariño) y la muestra de los Andes del Norte para el 

oso andino. Todas las estimas mostraron una pequeña diferenciación entre ambas muestras, 

mientras que los niveles de flujo génico entre ambas áreas resultaron muy elevados, lo cual indica 

que se trata de una única unidad genética. 

 

El análisis de diferenciación genética entre el grupo de los Andes del Norte y el grupo de 

los Andes del Sur mostró una diferenciación significativa entre ambos conjuntos de datos 

(Tabla 3). Todas las estimas obtenidas de flujo génico entre ambas poblaciones fueron muy 

reducidas (Nm = 0.18-1.18), lo que muestra que hay una cierta desconexión entre ambos 

grupos, confirmando que estas poblaciones de osos andinos representan dos unidades 

evolutivas diferenciadas. 

Estadísticos de diferenciación 

genética 

Magnitud de  la diferenciación 

Genética 

Estimas de Flujo 

Génico 

GST 0.01025 Nm = 48.28 

ST 0.01069 Nm = 46.27 

NST 0.03212 Nm = 15.07 

FST 0.03230 Nm = 14.98 
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Tabla 3. Estadísticos de diferenciación genética y de flujo génico entre el grupo de los Andes del 

Norte y el grupo de los Andes y el Sur de los Andes para el oso andino. Todas las estimas 

mostraron una diferenciación entre ambas muestras. *** P < 0.05 

Estadístico Diferenciación Genética Estimada P Flujo Genético 

X
2
 241.542 0.0000*** FST= 0.728  Nm:0.19 

HST 0.01803 0.0000*** NST = 0.733  Nm:0.18 

KST 0.29532 0.0000*** ST: 0.297    Nm: 1.18 

KST* 0.29532 0.0000***  

Zs 13618.7 0.0000***  

Z* 9.2640 0.0000***  

Snn 0.99084 0.0000***  

El análisis de heterogeneidad genética entre el grupo de los Andes del Sur y la muestra de 

Bolivia, que quedó agrupada con el grupo de los Andes del Norte indica que existe una 

clara diferencia entre ambos conjuntos de datos (Tabla 4). Así mismo, al realizar las 

estimas de flujo génico entre ambas poblaciones se observaron valores muy pequeños (Nm 

= 0.16-0.48), indicando que los individuos de ambos grupos, aun estando próximos 

geográficamente, presentaron niveles de flujo génico muy bajos. Este pequeño grupo de las 

muestras Bolivianas, del departamento de Santa Cruz resultaron más similares en términos  

genéticos al grupo de los Andes del Norte.   

Tabla 4. Estadísticos de Heterogeneidad genética y de flujo génico entre el grupo de los Andes del 

Sur y las muestras bolivianas agrupadas con los Andes del Norte para el oso andino. Todas las 

estimas mostraron una diferenciación entre ambos grupos. Los niveles de flujo génico entre ambas 

áreas resultaron disminuidos, indicando que no hay flujo génico entre los dos grupos. P < 0.05.  

Estadístico 
Diferenciación 

Genética Estimada 
P Flujo Genético 

X
2
 28.000 0.0621 FST= 0.748  Nm:0.17 

HST 0.02391 0.0207* NST = 0.752 Nm:0.16 

KST 0.49394 0.0000*** ST: 0.510    Nm: 0.48 

KST* 0.25644 0.0000***  

Zs 120.76970 0.0000***  

Z* 4.53577 0.0000***  

Snn 1.00000 0.0000***  
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Así mismo, al realizar el análisis de heterogeneidad genética entre el grupo del Norte de los 

Andes y el grupo de Bolivia agrupado con el Norte de los Andes no mostró una 

diferenciación genética entre ambos conjuntos de datos (Tabla 5). Todas las estimas 

obtenidas para flujo génico indicaron que los valores son elevados (Nm = 2.04-35.65). Esto 

muestra que ese pequeño grupo de osos en la zona de Santa Cruz en Bolivia es una 

extensión ligeramente diferenciada del grupo de los Andes del Norte.  

Tabla 5. Estadísticos de Heterogeneidad genética y de flujo génico entre el grupo del Norte  de los 

Andes y el grupo boliviano agrupado con los Andes del Norte para el oso andino Los niveles de 

flujo génico entre ambas áreas fueron elevados, lo que indica que existe una elevada conexión entre 

el grupo de los Andes del Norte y ese pequeño grupo de osos bolivianos en el departamento de 

Santa Cruz (Bolivia).  

Estadístico 
Diferenciación 

Genética Estimada 
P Flujo Genético 

X
2
 196.172 0.0000*** FST= 0.195    Nm:2.05 

HST 0.00318 0.0799 NST = 0.196   Nm:2.04 

KST 0.01060 0.0001*** ST: 0.013    Nm: 35.65 

KST* 0.00801 0.0196*  

Zs 13745.70 0.0121*  

Z* 9.26948 0.0112*  

Snn 0.98503 0.0000***  

 

Cambios demográficos históricos 

Todos los análisis efectuados mostraron claramente que el grupo del sur de Colombia 

proviene de una fuerte expansión poblacional (estadístico S de Strobeck = 0.998, p = 0.007; 

D de Tajima, D = -1.652, p = 0.039; D* de Fu & Li = -2.492, p = 0.027; F* de Fu & Li = -

2.611, p = 0.018; FS de Fu = -4.704, p = 0.005; estadístico rg = 0.0261, p = 0.037; 

estadístico R2 = 0.0825, p = 0.023). La figura del “mismacht” (Figura 5) muestra 

claramente esa expansión poblacional ya que existe una alta concordancia entre la 

distribución teórica esperada para dicho evento y la curva observada. A partir de este 

último análisis, se estimó el tiempo de inicio de esta expansión poblacional. Asumiendo 

que una generación en el oso andino se aproxima a los cinco años, esta expansión 
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poblacional comenzó aproximadamente hace unos 269.545 años, lo cual concuerda con la 

elevada precisión con los tiempos estimados con el método precedente (red de haplotipos) 

para la divergencia de los dos grandes grupos de osos andinos detectados y de la 

diversificación mitocondrial en el seno de cada grupo durante la última fase del 

Pleistoceno. Los mismos análisis aplicados a la muestra global de osos andinos del grupo 

de los Andes del Norte, también mostró la misma tendencia a una fuerte expansión 

poblacional durante el Pleistoceno (estadístico S de Strobeck = 1, p = 0.00001; D de 

Tajima, D = -2.622, p = 0.00001; D* de Fu & Li = -7.266, p = 0.0001; F* de Fu & Li = -

6.112, p = 0.00001; FS de Fu = -56.006, p = 0.00001; estadístico rg = 0.039, p = 0.239; 

estadístico R2 = 0.0225, p = 0.003). La figura del “mismacht” (Figura 6) muestra 

claramente esa expansión poblacional ya que existe una alta concordancia entre la 

distribución teórica esperada para dicho evento y la curva observada. Esto concuerda con 

los análisis de diversidad y heterogeneidad genética que mostraron que la población del sur 

de Colombia (Pasto, principalmente) es simplemente una extensión de la población de osos 

andinos de los Andes del Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Distribución “mismacht” para la muestra de 22 ejemplares de oso andino procedentes del 

sur de Colombia (Valle del Cauca, Cauca, Putumayo, Pasto). Las distribuciones esperadas y 

observadas de las diferencias de bases nucleotídicas entre pares de secuencias es concordante con 

una fuerte y clara expansión poblacional. 
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Figura 6. Distribución “mismacht” para las muestras de los ejemplares de oso andino procedentes 

del Norte de los Andes (Venezuela, Colombia, Ecuador y Norte-centro de Perú).  Las distribuciones 

esperadas y observadas de las diferencias de bases nucleotídicas entre pares de secuencias es 

concordante con una fuerte y clara expansión poblacional. 

 

Se efectuaron análisis de cambios demográficos para el grupo de los Andes del Sur y de 

igual manera los estadísticos  indican que hubo una expansión poblacional (estadístico D de 

Tajima, D = -0.084, p = 0.038; D* de Fu & Li = -0.079, p = 0.038; F* de Fu & Li = -0.066, 

p = 0.033; FS de Fu = -0.015, p = 0.001; estadístico rg = 0.119, p = 0.026; estadístico R2 = 

0.1333, p = 0.049). La figura del “mismacht” (Figura 7) muestra claramente esa expansión 

poblacional ya que existe una alta concordancia entre la distribución teórica esperada para 

dicho evento y la curva observada.  
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Figura 7. Distribución “mismacht” para la muestra de los ejemplares de oso andino procedentes del 

Sur de los Andes (Sur de Perú y Bolivia). Las distribuciones esperadas y observadas de las 

diferencias de bases nucleotídicas entre pares de secuencias es concordante con una fuerte y clara 

expansión poblacional. 

Para la población total de osos andinos se efectuaron análisis de cambios demográficos de 

igual manera los estadísticos  indican que hubo una expansión poblacional (estadístico D de 

Tajima, D = -0.066, p = 0.000; D* de Fu & Li = -0.062, p = 0.000; F* de Fu & Li = -0.039, 

p = 0.000; FS de Fu = -0.476, p = 0.000; estadístico rg = 0.052, p = 0.099; estadístico R2 = 

0.0792, p = 0.003). La figura del “mismacht” (Figura 8) muestra claramente esa expansión 

poblacional ya que existe una alta concordancia entre la distribución teórica esperada para 

dicho evento y la curva observada. La expansión poblacional detectada por los estadísticos 

se ajusta con la información de los árboles filogenéticos. La longitud muy corta de las 

ramas de los árboles coincide con hecho de una rápida expansión poblacional en tiempos 

relativamente recientes.  
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Figura 8. Distribución “mismacht” para la muestras de ejemplares de oso andino a través del total 

de su rango de distribución (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Las distribuciones 

esperadas y observadas de las diferencias de bases nucleotídicas entre pares de secuencias es 

concordante con una fuerte y clara expansión poblacional. 

Por último, para buscar posibles contracciones o expansiones poblacionales en la especie 

estudiada se obtuvieron las gráficas de inferencia Bayesiana; Los análisis del Bayesian 

Skyline Plot para el grupo global de oso andino a través de todo el rango de su distribución 

(Figura 9),  evidenció que hubo un crecimiento poblacional de los linajes mitocondriales 

aproximadamente 450.000 años atrás. También se puede observar que en una época más 

reciente (hace unos 5.000-12.000 años)  hubo un decrecimiento en la demografía  de las 

hembras del oso andino.   
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Figura 9. Bayesian Skyline Plot (BSP) para el grupo total de oso andino a través del total de su 

rango de distribución (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia). 

El análisis Bayesiano para la población del Sur de los Andes (Sur de Perú y Bolivia) 

(Figura 10), indican que en los últimos 40.000 años ha ocurrido un decrecimiento en la 

población. Sin embargo, en los últimos 2000 años la población ha experimentado un 

incremento demográfico.  
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Figura 10. Bayesian Skyline Plot (BSP) para el grupo de osos andinos de los Andes del Sur (Sur de 

Perú y Bolivia). 

El análisis bayesiano para el grupo de los Andes del Norte mostró los cambios 

demográficos en escala de tiempos recientes (Figura 11). Es decir, que indicó que la 

población permaneció más o menos constante en un rango de 3500 a 550 años atrás. Sin 

embargo, en los últimos 500 años la población sufrió un decrecimiento muy significativo. 

En los últimos 270 años a la fecha actual el tamaño poblacional de los linajes 

mitocondriales parece permanecer constante.  

 

 

Figura 11. Bayesian Skyline Plot (BSP) para el grupo de osos andinos de los Andes del Norte 

(Venezuela, Colombia, Ecuador y Norte-centro de Perú). 
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DISCUSIÓN 

Diversidad genética en el oso andino (Tremarctos ornatus)  

En los estudios genéticos previos (Ruiz-García, 2003, 2007, 2013; Ruiz-García et al., 2003, 

2005) realizados para el oso andino se habían encontrado niveles de variabilidad genética 

medios o bajos para marcadores microsatélites. Ruiz-García (2003) mostró una variabilidad 

genética para la población total de osos a través de su rango de distribución de H = 0.38. 

Ruiz-García et al., (2005) estimaron algunos valores de diversidad un poco más elevados a 

los previamente reportados. La estimación para Venezuela fue un poco más alta (H = 0.57) 

comparada con las diversidades en otros países [Colombia (H=0.43), Ecuador (H = 0.4) y 

Bolivia-Perú (H = 0.4)] que arrojaron valores prácticamente iguales. Ruiz-García (2013) 

mostró niveles de diversidad genética con microsatélites más altos que los publicados 

anteriormente (Ruiz-García, 2003; Ruiz-García et al., 2003, 2005). Aun así los valores de 

diversidad genética en microsatélites para el oso andino presentaron valores bajos o medios  

en comparación con estudios realizados con Ursus arctos. Por ejemplo, Waits et al., (2000) 

determinaron valores de la diversidad genética de 0.61 a 0.78 con los mismos marcadores 

microsatélites. También al hacer la comparación con otros carnívoros Neotropicales se 

observó que presentaban mayor diversidad genética que el oso andino, como fue el caso del 

Jaguar (H = 0.85), Puma (H = 0.86), Ocelote (H = 0.91), Margay (H = 0.85) (Ruiz-García, 

2001; Ruiz-García et al., 2006b, 2009; 2012a).  

Sin embargo, la diversidad genética medida mediante genes mitocondriales para los osos 

andino resultó elevada. Por lo tanto, los marcadores nucleares reflejaron una diversidad 

genética medio-baja mientras que los marcadores mitocondriales estimaron una elevada 

diversidad genética. Esto puede ser característico de especies relativamente recientes que 

presentaron una rápida expansión poblacional con linajes mitocondriales idénticos, o muy 

similares, que se extendieron por todo su rango de distribución geográfica y que, muy 

recientemente, se han fragmentado o reducido efectivamente. Una consecuencia práctica de 

este hallazgo es que los marcadores microsatélites pueden caracterizar individualmente  

muy bien los ejemplares de esta especie. Sin embargo, las secuencias mitocondriales 
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pueden servir para analizar fenómenos filogeográficos más antiguos que los microsatélites 

no capturan pero los marcadores mitocondriales individualizan peor ejemplares concretos.   

Análisis filogenéticos y cambios demográficos 

En los resultados filogenéticos se observó la diferenciación de dos grupos bien definidos. El 

primero  corresponde al grupo de los Andes del Norte (Venezuela, Colombia, Ecuador y 

Norte-centro de Perú). El segundo es el grupo de los Andes del Sur (Bolivia y Sur de Perú). 

Sin embargo, con los dos árboles filogenéticos no es posible observar cuál de los dos 

grandes grupos pudo originarse primero. El análisis de la red de haplotipos parece indicar 

que la población del sur de Perú-Bolivia pudo ser la original y la que dio lugar al grupo del 

norte. Esto concuerda con el hecho de que los fenómenos de expansión poblacional parecen 

ligeramente anteriores en el grupo de los Andes del Sur que en el grupo de los Andes del 

Norte. Como se detectó en la red de haplotipos con el procedimiento Median-Joining. El 

proceso de diferenciación en el interior del grupo de los Andes del Norte habría comenzado 

alrededor de 232.634 + 99.214 años, mientras que en el grupo sur este proceso habría 

comenzado ligerísimamente antes, 273.224 + 187.527 años.  Igualmente, los análisis con 

inferencia Bayesiana (BSP) también reconstruyeron un intervalo de tiempo más antiguo 

para el grupo de los Andes del Sur que para el grupo de los Andes del Norte. Por lo tanto, la 

red de haplotipos, como los análisis de distribución mismacht y BSP indicaron que el grupo 

de los Andes del Sur lleva más tiempo evolucionando que el grupo de los Andes del Norte.  

El inicio de la separación del grupo de los Andes del Sur y del grupo de los Andes del 

Norte, y la expansión poblacional detectada en la población del sur de Colombia (al igual 

que en el grupo norte), concuerdan bien con un periodo inter-glacial con más elevadas 

temperaturas y humedad, además de expansión de los bosques andinos (Hoxniense en las 

Islas Británicas, Yarmouth en Norte América, Holstein Escandinavia, y MindelRiss en la 

Europa Central) y datado en torno a unos 390.000-200.000 años atrás (West, 1967).  

Los posteriores procesos que ocurrieron, especialmente, durante la cuarta gran glaciación 

pleistocénica fueron los responsables de la fragmentación haplotípica posterior dentro de 

cada uno de los grupos detectados. Algunos de esos procesos pudieron ser los siguientes. 
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Hace 160.000-110.000 años, se inició esa cuarta gran glaciación pleistocénica (periodos 

Würm, Vístula, Gambliense, Lujanense y Wisconsin dependiendo de las áreas del planeta 

que han sido analizadas). El ambiente se transformó y se convirtió en seco y frío. Los 

bosques andinos desaparecieron en las zonas del Altiplano. También, en esta época, los 

isótopos de oxígeno en Groenlandia mostraron un incremento del nivel de los hielos (Van 

der Hammen, 1992). La temperatura decreció unos 4 °C + 1 °C en el Amazonas y 

descendió un 1 °C cada 100 metros sobre el nivel del mar comparado con las temperaturas 

actuales. Después de este periodo, comenzó el periodo interglacial Eemiense (hace 

110.000-80.000 años). En este periodo, la temperatura y las lluvias aumentaron 

considerablemente y los bosques se extendieron de forma apreciable con géneros de plantas 

como Aliso, Vallea y Weinmannia. Posteriormente, hace unos 30.000 años, durante la mitad 

del periodo Pleniglacial, el ambiente fue más frio y seco de nuevo. El lago de Bogotá se 

secó completamente (Van der Hammem, 1992). Se debe recordar que el grupo de los Andes 

del Sur empezó un decrecimiento poblacional detectado por el BSP hace unos 30.000-

40.000 años coincidiendo con el periodo Pleniglacial.  

Otro periodo de frio extremo ocurrió hace 23.000 a 20.000 años (Dryas I) como MacNeish 

(1979) mostró para la Cueva de Pikimachay con el estudio de su polen y la acidez del suelo. 

Posteriormente, ocurrió el LGM (“Last Glacial Maximum”), de 19.000 a 16.500 años. La 

cobertura de nieve en los Andes Centrales alcanzó su máximo. Finalmente, de 14.500 a 

12.000 años (Dryas II), la temperatura fue extremadamente fría. Su máximo de glaciación 

se alcanzó en el Valle de Manachaque (Cordillera Blanca) y en el Upismayo-Jalacocha en 

la Cordillera de Vilcanota en Perú, como también en el Nevado de Choque Yapu en 

Bolivia, y en el volcán del Chimborazo en Ecuador. Por ejemplo, Rodbell & Seltzer (2000) 

mostró que los glaciares en la Cordillera Blanca (departamento de San Martin en Perú), 

hace 12.000 años, alcanzó su máximo y el límite de los hielos alcanzó los 3.170-3.827 

sobre el nivel del mar, cuando hoy en día este límite es cercano a los 4.600 metros sobre el 

nivel del mar. Maslin & Burns (2000) mostraron que el río Amazonas alcanzó su máximo 

pico seco hace unos 16.000-15.000 años, con esta situación que se prolongó hasta hace 

unos 12.000 años. El análisis BSP para la muestra global detectó este periodo como el más 

importante para el descenso demográfico registrado con esa técnica.  
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El análisis con isótopos O18 reveló que el río Amazonas, en su desembocadura, solo poseía 

el 40 % del caudal de agua actual. En el bosque tropical, la temperatura descendió cerca de 

2 a 6 °C y en algunas áreas, como la laguna Fuquene cerca de Bogotá, los niveles de 

pluviosidad fueron únicamente la mitad de lo que es hoy en día (Van der Hammen, 1992). 

La temperatura del Océano Atlántico, cerca de las costas brasileña, descendió 6 °C (Clark, 

2002). Este cambio climático produjo la última extinción masiva que eliminó cerca del 80 

% de los grandes vertebrados de Norte América y el cual, por ejemplo, eliminó a los pumas 

de Norte América como mostró Culver et al., (2000) y alrededor de otras 40 especies, 

incluyendo el Smilodon, leones, guepardos, etc. Esa alternancia de ciclos secos y húmedos 

pudo provocar la diversificación de haplotipos mitocondriales en el interior de los dos 

grupos de osos andinos detectados molecularmente 

No obstante, la reducción demográfica detectada en el grupo de los Andes del Norte fue 

mucho más reciente, en torno a los últimos 500 años. Esto podría coincidir más bien con la 

llegada de los europeos al Neotrópico y el comienzo de la caza de osos en mayores 

magnitudes que hasta esas fechas y a la destrucción de hábitat que se empezó a incrementar 

a partir de ese momento.  

Es interesante anotar que los análisis bayesianos indican ciertos cambios demográficos a 

través del tiempo que quizás otros estadísticos no detectan tan fácilmente, ya que si bien 

todos detectan expansiones poblacionales, los análisis bayesianos también detectan cambios 

diferentes (contracciones poblacionales) y que con los otros estadísticos son imperceptibles. 

Por eso, es importante utilizar diferentes técnicas analíticas con un mismo fin para detectar 

posibles eventos que pueden pasar desapercibidos con determinadas técnicas.  

Otra cuestión interesante es la inclusión de un grupo de osos con características 

mitocondriales del grupo de los Andes del Norte en el área típica del grupo de los Andes 

del Sur. Si la formación del grupo de los Andes del Norte parece claramente más reciente, 

eso significaría que la colonización de ese grupo se habría dado del Norte hacia el Sur. La 

siguiente cuestión que debería clarificarse es cuál es la causa que separo el grupo de los 

Andes del Norte del grupo del Sur, aceptando que este último es el más antiguo y porqué 
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esa causa no impidió una migración posterior desde los Andes del Norte hacia los Andes 

del Sur. Con los presentes resultados, detectamos que la separación entre los dos acervos 

genéticos se da en algún punto del territorio peruano pero no sabemos exactamente en qué 

área. Uno de los ejemplares muestreados en el norte-centro del Perú, procedente de Lamas 

en el departamento de San Martín, quedó incluido en el grupo de los Andes del Sur. La 

muestra de ese ejemplar procedía de la piel de un ejemplar cazado hacía años. No sabemos 

exactamente si el ejemplar fue cazado en el área donde se obtuvo la muestra o la piel fue 

llevada desde zonas peruanas más meridionales. En un estudio reciente (Chávez et al., 

2017), el análisis de 36 muestras de osos andinos detectó también la existencia de dos 

acervos genéticos en ese país. Principalmente, un grupo estaba integrado por animales del 

norte del país y otro por animales del sur del país, pero algunos ejemplares muestreados en 

el norte fueron incluidos en el sur y viceversa. Esto nos lleva a preguntarnos si la 

separación en el Perú del grupo de los Andes del Norte y los Andes del Sur  se da de forma 

abrupta en una zona geográfica concreta o existe una zona híbrida (no sabemos el grosor de 

esa zona híbrida), es decir una zona en donde el ADN mitocondrial de ambos acervos se da 

de forma simpátrica.  

Futuros estudios deben encaminarse a detectar en qué área del Perú se da ese corte abrupto 

o la zona híbrida (y, si este fuera el caso, cuál es el grosos de la misma) ampliando el 

tamaño muestral y el rango de extensión del oso andino en Perú, además de analizar 

marcadores nucleares en conjunto con marcadores mitocondriales. Así como también es 

importante la obtención de restos fósiles de otras especies de osos que ya están extintos, 

con el objetivo de hacer extracción de ADN mitocondrial y analizar si el oso andino hibrido 

con otras especies de osos que coexistieron en diferentes zonas de Sur América. 

Finalmente es importante destacar que el conjunto de resultados que se han encontrado en 

la presente investigación son herramientas que brindan un amplio panorama acerca de la 

riqueza genética que las especies pueden contener. De acuerdo con esto, se pueden planear 

estrategias dirigidas a las unidades de conservación sobre las cuales se desea hacer planes 

enfocados directamente hacia la preservación. En este caso, las estrategias que se pretendan 

diseñar e implementar para la protección del oso andino deben estar soportadas con los 
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datos genéticos presentados en este presente trabajo. Los esfuerzos y estrategias de 

protección deben estar dirigidos tanto hacia la población del Norte de los Andes como a la 

población del Sur de los Andes ya que cada uno de ellos representa parte de la historia 

genética y evolutiva de esta especie. Por tal motivo cada esfuerzo realizado debe ir 

encaminado a la conservación de los grupos genéticamente evolutivos a través del rango de 

distribución. Por lo tanto, en este trabajo determinamos dos ESUs que ameritan dos 

estrategias de conservación diferentes. Estrategias encaminadas a la protección de los dos 

acervos, los zoológicos podrían ser parte fundamental en la conservación de los mismos. 

Incluso, desde el punto de vista molecular, podría hablarse de dos razas geográficas 

diferencias que habrían pasado desapercibidas desde una perspectiva de la taxonomía 

basada en los tradicionales caracteres morfológicos.  
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CONCLUSIONES 

Los análisis filogenéticos mostraron claramente la existencia de dos grandes grupos 

genéticamente diferenciados en toda la distribución geográfica del oso andino: un grupo de 

los Andes de Norte (Venezuela, Colombia, Ecuador, y norte-centro de Perú) y un grupo de 

los Andes del Sur (sur de Perú y Bolivia). Sin embargo, se detectó un pequeño grupo de 

osos en territorio boliviano con características moleculares típicas del grupo norte, lo que 

sugiere que, posteriormente, a la separación de ambos grupos hubo una pequeña migración 

de ejemplares del norte hacia el sur.  

Se determinó que no existe heterogeneidad genética significativa entre la población de osos 

andinos del sur de Colombia y el resto de la población de osos en Venezuela, Colombia, 

Ecuador y norte-centro de Perú. Las estimas teóricas de flujo génico entre esos grupos 

fueron muy elevadas, mostrando que son una única población desde la perspectiva genética. 

La población de osos de los Andes del Norte es altamente homogénea y corresponde a un 

único acervo genético.   

Todos los análisis relacionados con cambios demográficos revelaron una clara expansión 

poblacional para la población de osos del sur de Colombia, para el de los Andes del Norte, 

para el grupo de los Andes del Sur y para la población global. Eso significa que todas las 

poblaciones originales de esa especie atravesaron una intensa expansión poblacional.  

Esa expansión poblacional, conjuntamente con la proliferación de diversidad genética 

mitocondrial al interior de ambos grupos geográficos, fue datada en los últimos 300.000-

450.000 años, lo cual coincide con un importante periodo interglacial conocido con el 

nombre de Hoxniense o Mindel-Riss. 

Posteriormente, se inició una clara proliferación de haplotipos no muy diferenciados en el 

interior de cada uno de los grupos que, seguramente, estuvo relacionado con los cambios 

climatológicos de la última fase del Pleistoceno.  

Claramente, el procedimiento de BSP detectó más sutileza en los cambios demográficos en 

la evolución del oso andino que otras técnicas más clásicas.  
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El estudio de más ejemplares peruanos es vital para determinar que barrera geográfica, y en 

qué área, pudo darse la segregación entre los dos acervos genéticos detectados. La 

utilización de secuencias nucleares, conjuntamente con las mitocondriales, se hace 

necesaria para determinar qué grado de hibridación se ha podido dar entre esos dos acervos 

genéticos. Igualmente, es necesario saber si existe hibridación entre el pequeño grupo de 

osos bolivianos con características mitocondriales de los Andes del Norte y el amplio grupo 

característico de los Andes del Sur. La datación de esos procesos de hibridación puede 

arrojar una importante luz acerca de la evolución del oso andino.  
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Figura 1A. Árbol “neighbor-joining” aplicado a la 

matriz de distancia genética de Kimura 2P (1980) con 

el análisis de 247 osos andinos muestreados en toda 

la distribución geográfica de esta especie (Venezuela, 

Colombia, Ecuador, Perú, y Bolivia). Se detectaron 

dos grandes grupos diferenciados genéticamente 

(norte y sur). Los números en los nódulos 

corresponden a los porcentajes de “bootstrap”. La 

muestra CRC2 aparece como de Ecuador, cuando 

realmente procede del Municipio de Silvia (Cauca).

 


