Boletin Especies Amenazadas 06

Noviembre 2006

ARTÍCULOS

La conservación del Oso Andino
Tremarctos ornatus en las provincias de
Azuay y Cañar (Sur del Ecuador)

Efecto del borde sobre anfibios y reptiles tropicales, y su
relación con el microhábitat

Por: J. Nicolás Urbina-Cardona
Instituto de Biología, UNAM, México D.F.
E-mail: nurbina@yahoo.com

Por: Lucas Achig Balarezo
Instituto Internacional en Conservación y Manejo de
Vida Silvestre ICOMVIS –
Universidad Nacional de Costa Rica
E-mail: intisamay@gmail.com
El oso andino Tremarctos ornatus, es la única especie
de oso en América del Sur. Se distribuye a lo largo de la
Cordillera de Los Andes desde Venezuela, atravesando
por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia (Peyton 1999);
aunque existen reportes de su presencia en la región de
Darién en Panamá (Jorgenson 1984) y al Noreste de
Argentina en la provincia de Jujuy (Brown y Rumiz
1989). Esta especie animal, debido a su tamaño (los
machos en estado silvestre pueden alcanzar 1,80 m
erguidos sobre sus patas traseras y pesar cerca de los
200 kilogramos) y hábito, ocupa una variedad de
ambientes entre los 250 msnm hasta los 4750 msnm,
donde los bosques nublados son las áreas de mayor
representatividad en la distribución global del oso
andino (Peyton 1999).
Esta amplitud de requerimientos ecológicos hace del
oso andino una especie clave para conservar, pues su
territorio encierra una variedad de diversidad biológica y
los servicios ambientales que de ella se deriva como es
el caso de la manutención de las fuentes de agua.
Adicionalmente, según la Unión Mundial para la
Naturaleza (UICN) esta especie está clasificada como
Vulnerable (categoría de amenaza) y la Convención
Internacional para el Tráfico de Especies de Flora y
Fauna Silvestres (CITES) la ha colocado en el Apéndice
I que incluye a los animales considerados en peligro de
extinción.
En el Ecuador, el Oso Andino está catalogado como
especie En Peligro pues se estima que sus poblaciones
se han reducido en por lo menos un 25% en la última
generación, además de tener un tamaño poblacional
pequeño (menos de 2500 individuos adultos) y ninguna
subpoblación supera los 250 individuos maduros
(Cuesta y Suárez 2000). Las principales amenazas para
esta especie son la destrucción y alteración de su
hábitat y la cacería.
Actualmente, este país, diseña su estrategia nacional
de conservación para el oso andino, encontrando como
factor limitante los escasos estudios en la región Sur,
donde se reconoce existe la mayor población de osos
del país. En las provincias de Azuay y Cañar,
localizadas al Sur del Ecuador se han reportado
poblaciones de osos que requieren ser estudiadas, y
también existen importantes instituciones y personas
que durante años han trabajado por la conservación de
esta fascinante especie animal.

Actualmente los anfibios y reptiles se encuentran amenazados por factores
directos (e.g. enfermedades, pesticidas, trafico ilegal, perdida de hábitat) e
indirectos (e.g. cambio climático, introducción de especies, y otros efectos
sinérgicos) que reducen la viabilidad de las poblaciones e incrementan su
vulnerabilidad a la extinción (Rueda-Almonacid, 1999; Gibbons et al., 2000;
Castaño-Mora, 2002; Crump 2003; Semlitch 2003). Una de las principales
causas de la perdida de especies es la perdida y fragmentación del hábitat, que
convierte paisajes compuestos por fragmentos de bosque remanente inmersos
en una matriz con diferentes usos antropogénicos como agricultura y ganadería
(Saunders et al. 1991).
En los fragmentos de bosque, la distribución de las especies a lo largo del
gradiente potrero-borde-interior de bosque juega un papel muy importante en la
estructura y composición de las especies de anfibios y reptiles (Urbina-Cardona
y Reynoso 2005). Se sabe que aquellas especies que hacen uso del potrero
para la dispersión y reproducción, se ven menos afectadas por la fragmentación
del hábitat (Gascon et al. 1999). Pero existe un grupo reducido de especies que
habita el interior de los bosques, evitan los bordes y nunca atraviesan el potrero,
siendo mas vulnerables a la extinción por causa del efecto de borde (Lehtinen et
al. 2003, Urbina-Cardona et al. 2006). El identificar grupos de especies sensibles
dentro del ensamblaje es una prioridad en los estudios para la conservación de
anfibios y reptiles tropicales.

Métodos
Se ubicaron 14 parcelas de 250 x 50 m en seis fragmentos de Selva Alta
Perennifolia en la región de Los Tuxtlas, Veracruz, México. Cada parcela fue
dividida en tres hábitat: potrero (que comprende la franja entre el borde de la
selva y 50 m hacia el potrero), borde de selva (que va desde el borde físico de la
selva hasta 20 m hacia el interior) e interior de selva (que va perpendicular al
borde desde 50 hasta 200 m hacia el interior de la selva). En cada hábitat se
ubicaron tres transectos lineales de 50 x 2 m, paralelos al borde de la selva y a
distancias preestablecidas de éste, para un total de 126 transectos en el estudio.
En cada transecto se midieron variables de microclima, estructura vegetal,
topografía, y distancia a cuerpos de agua, con el fin de determinar patrones en la
composición y diversidad de anfibios y reptiles y su relación con el microhábitat.
Cada sitio fue muestreado con el mismo esfuerzo de captura, durante el día y la
noche en cuatro temporadas (de junio de 2003 a mayo de 2004) con un total de
224 horas hombre y un esfuerzo total del estudio de 672 horas. El registro de los
individuos se realizó por búsqueda visual entre dos personas hasta una altura de
2 m y a 1 m a la redonda (Crump & Scott, 1994). Debido a que el método de
búsqueda empleado se encuentra influido por la imagen de búsqueda del
investigador (Urbina-C & Londoño-M, 2003), los muestreos fueron realizados
siempre por las mismas personas.

Propuesta de trabajo para la conservación
del oso andino en el Sur del Ecuador
Dadas las características del trabajo en conservación
para las poblaciones de osos en el Sur del país, esta
propuesta busca canalizar e integrar los esfuerzos que
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se vienen desarrollando, de tal forma, que no sean
solamente acciones aisladas sino que las mismas
respondan a la necesidad y urgencia de poseer un plan
de acción mancomunado que finalmente se sume a la
estrategia nacional para la conservación del oso andino.
En la construcción de este plan de acción se analizará
las potencialidades de cada persona, grupo o
institución, contando como insumos: su trabajo con el
oso andino, la información que ha sido generada en la
región a través de documentos publicados y no
publicados que incluyen aquellos producto del contacto
con gente local y un seguimiento a las acciones ya
iniciadas. Este plan de acción responderá a las
prioridades identificadas para la conservación del oso
andino en la región, sin estar aislada de las realidades
locales que en la mayoría de los casos presentan
escenarios de conflicto, pero que se encuentran, al
mismo tiempo, atraídas por la presencia de este
singular habitante de los Andes americanos. El reto
está planteado, toda vez que en la zona están
presentes organizaciones gubernamentales de
conservación como el Ministerio del Ambiente,
voluntades incansables de trabajo por la conservación
como Teresa Clare y Stuart White, el apoyo decidido de
fundaciones como EcoCiencia, contingente investigativo
proveniente de las universidades y el deseo de
aprendizaje y oportunidades por parte de las
comunidades locales.

Conclusiones
En el Ecuador, los primeros pasos para alcanzar la
conservación de este enigmático animal se han dado,
existiendo en la actualidad una importante base de
datos que van desde estudios genéticos hasta prácticas
de repatriación y monitoreo. Además, varias
instituciones y personas están realizando acciones
conjuntas, teniendo como insumos: la estrategia
ecorregional y una red de trabajo entre varios países.
Sin embargo al Sur del país, concretamente en las
provincias de Azuay y Cañar, las acciones de
conservación del oso andino Tremarctos ornatus se han
centrado en esfuerzos puntuales de personas como
Teresa Clare y la Fundación Cordillera Tropical, que
requieren para su continuidad, alcanzar un mayor
apoyo. Son por consiguiente requisitos: sumar
esfuerzos y coordinar acciones entre los diferentes
actores que tienen interés en la conservación de esta
especie para conseguir involucrarlos efectivamente y
llevar a cabo un plan concertado en la región Sur y que
esté vinculado con la Estrategia Nacional para la
Conservación del oso andino.
La conservación del oso andino es posible, pero para
alcanzarla es necesario llevar a la práctica dos
elementos inseparables, por un lado generar un mejor
conocimiento del oso, su distribución, comportamiento y
características poblaciones y por otro lado desarrollar
componentes fuertes de educación ambiental que
minimice los conflictos generados en torno al oso y su
contacto con la gente. Hay que recordar que el oso
andino es una especie muy emparentada con las
comunidades campesinas, quienes ven reflejada en su
imagen un aspecto casi humano y conmovedor.

Resultados
Se capturó un total de 1.256 individuos representados en 21 especies de anfibios (12
en potrero, 14 en el borde, y 13 en el interior), y 623 individuos representados en 33
especies de reptiles (11 en potrero, 25 en el borde, y 22 en el interior). La mayor
proporción de anfibios y reptiles fue capturado en el interior (47 y 33.4 %,
respectivamente) y el borde (45 y 41.1 %, respectivamente), mientras que solo el 8 %
y 25.5 % fueron capturados en potrero (Urbina-Cardona et al. 2006). El 52% de los
anfibios de borde e interior fueron adultos, mientras que el 19% en potrero fueron
juveniles. El 30% de los reptiles en potrero, borde e interior fueron juveniles y el 70%
adultos. El potrero se encontró dominado por la lagartija Sceloporus variabilis y la
rana Syrrhophus leprus, y la selva (borde e interior) fue dominada por la lagartija
Anolis uniformis y la rana Craugastor rhodopis. Se determinó que hacia el potrero
aumentan las especies de anfibios y reptiles con preferencia por hábitat terrestres y
anfibios con modo reproductivo de huevos y larvas acuáticos. Hacia el interior de la
selva aumentan las especies de reptiles grandes y arborícolas, y de anfibios
pequeños con desarrollo directo y preferencia por hábitat fosoriales y arborícolas
(Urbina-Cardona y Reynoso 2005).
La estructura del ensamblaje de anfibios y reptiles se vio afectada fuertemente
durante la época de lluvias por la combinación de cobertura de dosel, temperatura y
cobertura de hojarasca en el suelo. Durante la época de sequía la combinación de
distancia a cuerpos de agua, temperatura y cobertura y profundidad de hojarasca en
el suelo explico la estructura del ensamblaje. Se encontró un alto grado de
complejidad entre las especies que habitan el interior de la selva y su relación con el
microhábitat (Urbina-Cardona et al. 2006). Los anfibios Pseudoeurycea orchimelas,
Cranopsis valliceps, y Craugastor vulcani, y los reptiles Scincella cherriei, Imantodes
cenchoa y Plestiodon sumichrasti fueron identificados como especies típicas de
interior. La diversidad de los anfibios de interior se vio afectada positivamente por la
distancia al borde y negativamente por la pendiente topográfica; y la diversidad de
reptiles se vio afectada positivamente por la cobertura de hojarasca en el suelo.
Estos anfibios y reptiles pueden reflejar la calidad del hábitat en el interior de la selva,
y su ausencia podría indicar una degradación en el hábitat o que el fragmento no es
lo suficientemente grande como para amortiguar los efectos del borde (UrbinaCardona et al. 2006). Estas especies deben ser monitoreadas para conocer su
estructura poblacional e intercambio genético dado que son altamente sensibles a la
perturbación y vulnerables a la fragmentación del hábitat.

Conclusiones
Determinar la distribución de los anfibios y reptiles en el gradiente potrero-bordeinterior y su relación con el microhábitat, nos da herramientas robustas para el
desarrollo de estrategias de conservación de herpetofauna en ambientes altamente
fragmentados. Es necesario desarrollar más investigación acerca de los mecanismos
que determinan la distribución de anfibios y reptiles en el interior de las selvas, para
entender mejor sus fluctuaciones temporales y su grado de amenaza a la
extinción.
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