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Nuestra portada) El oso frontino, Tremartos ornatos, es el único oso autóctono de la 
región neotropical. Su ambiente natural son los bosques nublados de la cordillera de los 
Andes. Se le encuentra en Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. Se alimenta 
principalmente de plantas bromeliáceas (piñuela, etc), aunque también come otras plantas 
y animales, especialmente insectos y otros invertebrados. También come pequeños 
vertebrados y en algunas ocasiones puede alimentarse de vertebrados mayores, incluyendo 
muy raramente ganado vacuno. Hay muchas leyendas sobre ataques al ganado ya las 
personas, por lo que se le persigue y se mata sin piedad, especialmente con trampas y 
cebos envenenados. En realidad no pasan de ser leyendas creadas por la imaginación de 
nuestros pobladores de las regiones donde habita este úrsido. Por el contrario, es un animal 
muy tímido que huye del contacto con el hombre, a tal extremo que son pocas las personas 
que lo han visto en su habitat natural. Así mismo, hay muchas leyendas acerca del poder 
medicinal de partes de su cuerpo tal como las patas, la piel, la grasa, el pene, etc., lo que 
hace que también se le persiga para aprovechar estas partes. Igualmente son solo leyendas 
sin fundamento científico. En Venezuela se encuentra en los bosques nublados de Mérida, 
Táchira, Trujillo, Zulia, Lara y Portuguesa. A este bello animal se le ha nombrado el 
mamífero emblema del estado Mérida, de la Universidad de Los Andes y de otras 
instituciones de este estado. Su efigie se usa en muchas publicaciones, ilustraciones, 
eventos, etc. Debido a su escaso número, no solo en Venezuela, sino en los otros países, se 
le ha incluido en la Lista de Especies Amenazadas de Extinción, lo que significa que es un 
delito su captura. Lamentablemente, su número se ve cada vez más reducido no solo por la 
cacería furtiva e ilegal, sino muy especialmente por la destrucción de su habitat por las 
actividades del hombre, especialmente las forestales, la agricultura y la ganadería. 
(Foto Jim Clare, cortesía Dennys Torres. Fundación Andígena 

 


