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RESUMEN

Se realizó un estudio etológico a una pareja de osos andinos ubicados en el
Zoológico "Parque de Las Leyendas" en Lima. Las observaciones se realizaron
desde el 4 de Febrero hasta el 31 de Julio de 1999, en el horario de 9.00 AM. a
6.00 PM. El encierro fue dividido en 9 áreas, con el objeto de registrar las zonas
en donde los osos realizaron sus distintas actividades.
Los resultados mostraron que el macho se mantuvo más activo que la hembra (M:
67.3%, H: 45.9%). Asimismo, se encontró que el desarrollo de las actividades
estaba relacionado con las variaciones de temperatura, luz natural y periodo
reproductivo. La mayor actividad fue registrada de 9.00 a 10.00 AM. y de 4.00 a
5.00 PM., coincidiendo con los horarios de alimentación y de temperaturas
medias. Entre los comportamientos más importantes se registraron el dormir (M:
32.7%, H: 45.4%), la locomoción (M: 28.2%, H: 23.3%) y el comer (M: 21.2%,
H: 11.3%).
Los picos de las cópulas se registraron en los meses de Abril y Mayo. En esta
época de celo franco, la hembra presento un cambio de comportamiento muy
marcado mostrándose más activa, agresiva y nerviosa; además aumentó el número
de sus vocalizaciones, redujo su apetito y cambió su preferencia alimenticia casi
estrictamente a proteinas (carne).
Algunos de los comportamientos registrados en este estudio, también han sido
reportados en otras investigaciones de la especie en estado natural
(comportamientos innatos). También se observaron otros comportamientos
inducidos: frecuente masturbación en el macho y paseos repetitivos de la hembra.
Estos estereotipos son producto del estrés, debido a la falta de enriquecimientos
ambientales.
Respecto al uso del área, la cueva les dio un ambiente fresco en las horas de
mayor temperatura del día y en el área denominada 2, se desarrollaron la mayoria
de los comportamientos: alimentación, frotación, excreción, cortejo, intentos de
cópulas y cópulas.
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ABSTRACT
SOME ETHOLOGICAL ASPECTS OF Tremarctos ornatus
(CUVIER, 1825) (CARNIVORA: URSIDAE)
"ANDEAN BEAR" IN CAPTIVITY
An ethological study was realized to a couple of Andean bears located in "Parque
de las Leyendas" Zoo, in Lima. Observations were made from February 4th to
July 31st 1999, on the schedule from 9.00 AM. to 6.00 PM. The confinement was
split in nine parts, in order to search the activity living zones of bears.
Results showed that male was more active than female (M: 67.3%, 11: 45.9%). At
the same time, the development of activities was related to the changes of
temperature, natural light and mating season. The greatest activity was recorded
from 9.00 to 10.00 a.m. and then from 4.00 to 5.00 PM., in coincidence with the
schedules of feeding and avarage temperatures.
The most important behaviors were sleeping (M: 32.7%, 11: 45.4%), locomotion
(M:28.2%, 11:23.3%) and feeding (M: 21.2%, 11: 11.3%). Coupling peaks were
recorded in the months of April and May. In the mating season, the female
presented very evident changes on her behavior becoming more active, aggressive
and nervous than the male. In addition, the female bear increased the number of
her vocalizations, reduced appetite, and changed her nutritional preference almost
strictly to proteins (meat).
Some of the behaviors recorded during this study, have also been reported in other
researches of these animals on their natural environment (innate behaviors) such
as frequent male masturbation and repetitive female strolls. These stereotypes
were produced by dose environmental stresses.
According to the used area, the artificial cave produced a fresh atmosphere in the
hottest day hours and, in denominated area 2, bears developed most of their
common behaviors: feeding, rubbing, excretion, courtship, attempts and coupling.
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I. INTRODUCCIÓN

En América del Norte y Europa la comunidad zoológica ha manifestado una
conciencia creciente para el desarrollo de programas de reproducción y cuidado en
cautiverio de especies en peligro de extinción, incluyendo de manera especial al
oso andino (Anexo IX.1). Lamentablemente, en los zoológicos y colecciones
privadas de América Latina ocurre todo lo contrario; por lo general, estas
instituciones no cumplen con las condiciones minimas para el buen
mantenimiento de estos osos en cautiverio.

En este sentido, el Perú presenta una situación alarmante, ya que actualmente
existe una población significativa de osos andinos cautivos en malas condiciones:
ambientes estrechos, falta de higiene, animales hacinados, alimentación
inadecuada, ausencia de programas de enriquecimiento ambiental, falta de
personal capacitado, inexistencia de controles médicos, entre otros. La mayoría de
estos centros, tienen como objetivo simplemente mostrar a los animales como
diversiön pasajera para el público visitante, dejando de lado los otros motivos por
los que realmente han sido creados: educación, conservación e investigación.
Esta situación empeora día a día, ya que tanto campesinos como cazadores siguen
extrayendo osos (muchas veces con crías) de su medio natural, para mantenerlos
como mascotas y venderlos al mejor postor o matarlos para comer su carne y
vender sus partes en los mercados como medicina tradicional. Lamentablemente,
todo esto se produce a vista y paciencia de las autoridades "competentes".
Ante esta realidad, una solución seria el planteamiento de una política de manejo
en cautiverio de esta especie, en la que cada zoológico desarrolle programas de
educación ambiental con el público visitante, explicándoles todos los problemas
que afrontan los osos y su hábitat. Esto ayudaria a que las personas además de
conocer directamente a los animales, se sientan identificadas y motivadas a formar
parte de las iniciativas para la conservación de la especie.
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Por otro lado, debido a lo difícil que resulta observar directamente a los osos
andinos en su estado natural, los estudios en cautiverio han permitido explicar
algunos aspectos de su biología, como comportamientos reproductivos, periodo de
gestación, crianza de los oseznos, entre otros.

En este contexto, la presente investigación pretende dar un aporte a los
conocimientos que se tienen sobre la especie, mediante el análisis de los
resultados obtenidos de las observaciones a una pareja de osos andinos en el
Parque de Las Leyendas. En este estudio se determinaron los patrones de
actividad y los factores que los influyen.
Asimismo, sabiendo que el diserio de los encierros para animales cautivos es uno
de los aspectos más importantes en la política de manejo de especies amenazadas,
este estudio también busca obtener las herramientas necesarias para mejorar las
condiciones de vida en cautiverio de los osos, tratando de identificar cuáles son
sus necesidades, cuidados y cambios que requieren.
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II. ANTECEDENTES
En los países donde habita naturalmente el oso andino se han desarrollado pocos
estudios en cautiverio. Para el caso de nuestro país, esta investigación se presenta
como la primera que se desarrolla sobre esta especie.
En Europa y América del Norte se vienen desarrollando desde hace décadas
programas de investigación y manejo en cautiverio.

Los primeros seguimientos sobre el comportamiento reproductivo fueron
desarrollados por Bloxam (1977) en el Zoológico de Jersey (Inglaterra), quien
realizó observaciones a una pareja de osos andinos desde 1972 hasta 1975,
detallando los comportamientos presentados por éstos en la época de celo y la
conducta de la hembra el tiempo de gestación y del parto. Este estudio dio las
pautas de los cuidados que se deben seguir para una reproducción exitosa: (1)
zona de maternidad estrecha y con poca luz, (2) mínimos disturbios en el periodo
de preñez, (3) separación del macho y de la hembra cuando se presenten
interacciones de hostilidad.
Posteriormente, Paz y Miño (1988) realizó, en el mismo zoológico, un estudio
sobre los patrones de actividad en cautiverio de una osa en diferentes periodos
desde las 6.00 AM. hasta las 7.00 PM., durante 29 horas de observación. Al final
de su estudio, este investigador encontró que la osa invertía un mayor tiempo en
las actividades de locomoción y alimentación; asimismo, los horarios de mayor
actividad se dieron a las 8.00 AM. y a las 4.00 PM., horas en las cuales le eran
suministrados los alimentos. Posteriormente, realizó una lista con una serie de
recomendaciones para el mejor manejo de osos cautivos, dando las primeras
pautas para el desarrollo de programas que dieran un ambiente más cercano a lo
natural, lo que hoy se conoce como enriquecimientos ambientales (Paz y Miño,
1989) (Anexo IX.4.2).
Por su parte y también en Jersey, Howell (1988) realizó observaciones a una
pareja de osos subadultos en un periodo de 40 horas de 8 AM. a 5 PM. Sus
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resultados coincidieron con el patrón de actividad encontrado por Paz y Miño
(1988). Además reportó el comportamiento de dominancia del macho sobre la
hembra.

Velloso (1989), realizó 24 horas de observación a la pareja estudiada por Howell
(1988) para analizar la preferencia de alimentos en la dieta. En este estudio
encontró dos factores de influencia para la elección del alimento: (1) la
dominancia del macho y (2) la preñez afectaba el apetito de la hembra. Además el
macho mostró preferencias por las frutas y la hembra por los pellets y por el
preparado "cat food'.
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