
































 
 

   OTROS NOMBRES 
Oso de anteojos, ukuku, jukuku ó ucumari. 
 

   NOMBRE CIENTIFICO  
Tremarctos ornatus 
 

   CARACTERÍSTICAS GENERALES 
En el mundo existen 8 especies de osos y el único que vive en 
Sudamérica es el oso andino. Su cuerpo es de color negro y 
tiene manchas blancas o amarillentas en la cara y cuello. 
Estas manchas suelen rodear los ojos (lo que originó su 
nombre de oso de anteojos), pero pueden tener otras 
formas, e incluso, a veces, estar ausentes. El oso de anteojos 
camina en cuatro patas apoyando toda la planta (es un plantígrado), tiene 
5 dedos con una garra en cada uno y sus huellas son muy grandes. Si se 

para en dos patas puede llegar a medir 1.80 
m, y si lo hace en cuatro hasta 70 cm. Los 
machos pueden pesar más de 100 kg. Es un 
excelente trepador y suele hacer camas de 
ramas en los árboles para descansar. Es un 
animal diurno y generalmente solitario, 
viéndosele en parejas en la época de 
reproducción.  
 

  ¿DÓNDE VIVE? 
Vive en los bosques de la Cordillera de los 
Andes en Venezuela, Colombia, Ecuador, 
Perú y Bolivia, desde los 250 hasta los 4700 
metros sobre el nivel del mar, pudiendo así 



encontrarse en diferentes tipos de ambientes, desde zonas bajas y 
cálidas (como los bosques secos), pasando por zonas húmedas y de altura 
intermedia (como los bosques montanos) hasta zonas altas y muy frías 
(como el páramo y la puna). 
 

   REPRODUCCIÓN 
Puede reproducirse a partir de los 4 ó 5 años de edad. El apareamiento 
se da entre febrero y julio. Los nacimientos ocurren entre septiembre y 
febrero antes de que maduren los frutos, para que cuando la cría sea 
destetada, existan frutos maduros para su 
alimentación. Generalmente nace una sola 
cría, la cual depende de su madre hasta los 2 
años de edad. 
 

  ALIMENTACIÓN 
Es principalmente vegetariano, come 
achupayas, frutas silvestres, bulbos de 
orquídeas, cogollos y la parte central de 
algunos árboles y arbustos. Todo esto 
conforma aproximadamente el 90% de su 
dieta. Este oso no es un buen cazador y solo 
algunas veces consume carne fresca y 
carroña. También come insectos y otros 
invertebrados como larvas de escarabajos y 
lombrices. 
 

  ECOLOGÍA 
Por su gran tamaño, el oso de anteojos 
consume muchos frutos y semillas silvestres 
que deja caer en el suelo junto con sus 
excrementos durante sus recorridos diarios 
por diferentes zonas. Por ello, ayuda a la 
regeneración de los bosques dispersando las 
semillas lo que lo hace un animal muy 
importante para la conservación de mismos.  



 
  AMENAZAS 

Es una especie que se encuentra en peligro de extinción y el Estado 
peruano, así como organismos internacionales tienen leyes que la 
protegen. Extinción significa que una especie desaparece para siempre. La 
ley peruana prohíbe su cacería y comercialización. 
Actualmente sus poblaciones siguen disminuyendo debido a la cacería y 
pérdida de su hábitat causada por la tala y quema de áreas naturales. De 
este modo, no solo hay menos osos andinos, sino también, menos áreas 
naturales para que ellos vivan.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El oso andino es una especie única en el mundo y necesita de 

nuestra ayuda para poder sobrevivir. 
 

    MI COMPROMISO      
 
Yo (pon tu nombre) .................................................................... me comprometo 

a cuidar el bosque y ayudar a que el oso andino no desaparezca. 




