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INFORME DE LA FUNDACION ECOVIDA A LA FUNDACIÓN ANDIGENA SOBRE LA 
UBICACIÓN Y RESCATE DE UNA OSA ANDINA EN LA CORDILLERA DE MÉRIDA 
 
El día 23 de Enero del año en curso la Fundación Ambiental EcoVida fue informada sobre el 

cautiverio de una osa frontina en el sector el Mijagual de la Poblacion de Chameta, Municipio 

Sucre del estado Barinas. El día 26 de enero fue posible comunicarnos con el Ingeniero 

Forestal Gerardo Pineda, funcionario de INPARQUES Mérida, quien se encargó de coordinar 

junto a la Ingeniero Forestal Nora Arellano, funcionario de INPARQUES Barinas, la inspección 

del lugar el día 28 de Enero. 

 

La osa fue encontrada en una finca de la cual no se tienen mayores referencias que las  

geográficas, en la que se halló al animal sujetó de una pechera improvisada de mecate 

plástico en la vaquera de dicha finca. El señor dijo haberla encontrado sola cerca de su casa 

estando muy pequeña, tenía aproximadamente 4 meses de estar en cautiverio según la 

información suministrada por el propietario del inmueble. También acotó que a la misma se le 

alimentaba con arroz, pasta, arepas, eventualmente carne y otros tipos de desperdicios de 

comida. 

 



La temperatura promedio del lugar es de aproximadamente 20 ºC a una altitud de 800 m. s. n. 

m. aprox. 

 

La persona que tenia al animalito dijo no conocer la condición de veda permanente que 

ampara a los osos frontinos, además dijo que no conocía la presencia de estos animales en esa 

zona. 

 

Es posible que la muerte y el cautiverio de este tipo de animales en esta zona suceda con 

mayor frecuencia de la que se cree, pues en la localidad de Chameta cuando algunas personas 

supieron que yo estaba allí para ir con la Guardia Nacional e INPARQUES  me dijeron que 

dejara eso así y que evitara problemas ya que de igual manera en esa zona mataban osos sin 

que nadie hiciera nada al respecto... esta situación demanda una revisión mas a fondo del  

porqué aseguran esto  las personas del lugar... la presencia del personal en defensa del oso y 

su hábitat es una emergencia en esa zona. 

 

Esperamos mantener esta vía de comunicación,  

 

Atentamente, 

  

 

Homero Zambrano  

Presidente, 

Fundación EcoVida 

 


