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El trabajo consiste en modelar la variación poblacional del oso de anteojos que incluye los factores asociados a la eliminación de los 

impactos del ser humano para el oso de anteojos en la Sabana de Bogotá. Para esto se identificaron modelos de población 

determinísticos y estocásticos que se ajusten a las condiciones del oso de anteojos y su interacción con los humanos y así evaluar y 

analizar cuál modelo permite explicar el comportamiento poblacional de esta especie. Se realizan simulaciones de los posibles 

escenarios de variación de población del oso de anteojos ante la ausencia del ser humano en la región por un periodo de 200 años. 

 
2. INTRODUCCIÓN 

El comportamiento poblacional de diferentes especies ha sido explicado mediante diferentes modelos que estudian los fenómenos de 
cambio bajo supuestos delimitados según diferentes condiciones [1] que hacen coherente la relación modelo - realidad de acuerdo con 
las interacciones existentes con los entornos. 
 
La presencia del ser humano ha sido un factor de alta influencia en el comportamiento poblacional de diferentes especies. A pesar de 
que no se pueden considerar como un predador natural en algunos casos, los humanos pueden alterar rápidamente de forma negativa o 
positiva la población de una especie. Cuando el ser humano actúa como predador no natural, desde el punto de vista de los modelos 
poblacionales, genera un incumplimiento de los supuestos que hacen de estos modelos explicativos del fenómeno, y exige una revisión 
de sus variables para el efecto causado por condiciones no naturales y ajenas a la población misma. Un ejemplo de esto es el oso de 
anteojos, que no compite con ninguna especie ni es la presa de ninguna especie, salvo de los seres humanos, pero es una presa no 
natural. 
 
El interés en determinar cuál es el modelo que describe la variación poblacional del oso de anteojos en la sabana de Bogotá eliminando 
la presencia humana de su hábitat por un periodo de 200 años, permitiría observar si en el cumplimiento de los supuestos de ausencia de 
intervención humana, la especie podría prosperar en cantidad y realimentaría el ecosistema al que pertenece de manera natural. Puesto 
que a partir del modelo se buscar evidenciar la incidencia de la presencia del ser humano y las consecuencias de su ausencia sobre los 
entornos naturales. 
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La dinámica de la cantidad de individuos del oso de anteojos, cuyo único predador es el hombre, no cumple de manera exacta las 
propuestas Lotka Volterra y modelos similares predador - presa, en tanto las interacciones del predador no son a propósito de la 
supervivencia, sino a propósito de causas artificiales (en el sentido de Thom [2]), además, las condiciones e intereses de recuperación 
de la especie, son contrarias al comportamiento del predador en el sentido de propiciar el aumento en la cantidad de la especie 
considerada presa. Es decir, que, a pesar de ser una población sin predadores, reciben afectación de una especie adicional que interfiere 
con su crecimiento poblacional natural de la misma forma que lo hacen los predadores, pero a diferencia de la situación natural, este no 
requiere de la especie que hace las veces de presa para su supervivencia. 
 
Para comprender el fenómeno de comportamiento de especies en el que una de ellas se comporta como la presa y la otra como el 
predador, los modelos poblacionales pueden excluir condiciones adversas y solo formas de reproducción y muerte [3] o pueden 
considerar retrocesos en el crecimiento por cuenta de la competencia por los recursos [4] o pueden también considerar la interacción 
con otras especies de forma natural como el caso de las especies que se alimentan de otras [1], en algunos casos, estos últimos pueden 
ser también afectaciones estocásticas [5]. 
 
Este trabajo abarca el modelado y la simulación del sistema poblacional del oso de anteojos en la sabana de Bogotá, incorporando los 
factores que provienen de la presencia del ser humano y que inciden de manera directa en las poblaciones de la especie mencionada. 
Los osos de anteojos tienen un promedio de vida de 50 años en el bosque, su periodo de gestación es de 6 a 8 meses y pueden tener de 2 
a 4 crías en su etapa fértil, por lo que se considera conveniente estudiar al menos tres generaciones para analizar su variación población 
en un periodo de 200 años.   
 
Se presenta en este trabajo, el marco de referencia en el que se estudian diversas estrategias de modelación poblacional, se estudian las 
ventajas y desventajas de cada modelo identificado y se muestra posteriormente la estrategia de modelación sugerida, los resultados y 
las conclusiones finales sobre lo logrado en la comprensión de este fenómeno. 
 
 

3. METODOLOGÍA 
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En atención a los elementos anteriormente mencionados, se usará una estrategia deductiva -- inductiva [6], partiendo de la consideración 
de que en los modelos predador - presa se carece de algunas suposiciones en la interacción de las dos poblaciones de interés (humanos, 
osos de anteojos) mientras que los modelos de Leslie permiten aproximar la posibilidad de explicación del fenómeno. Se simularán los 
datos relacionados con la población del oso de anteojos en la sabana de Bogotá para estimar y proyectar el comportamiento población en 
presencia y en ausencia de los factores humanos que afectan la dinámica poblacional de esta especie en dicho territorio. 
 
Si bien se parte del análisis de las ecuaciones de Lotka--Volterra, se observa la diferencia de las figuras usuales de predador y presa en el 
sentido del modelo de Lotka - Volterra, en las que una especie necesita de la otra para sobrevivir o actúa como control poblacional, el 
caso del oso de anteojos resulta ser diferente por cuanto el humano funge como predador del oso aunque las hipótesis de dicho rol no se 
cumplen pues el humano no necesita al oso para la supervivencia y el oso no necesita al humano para control poblacional. Es por esto 
que se propone revisar las condiciones de este fenómeno con miras a explicarlo a partir de una modelación concentrada en la realidad 
actual. 
 
Se simulan los datos de fecundidad, probabilidad de sobrevivencia entre etapas, distribución por etapas y se comparan los resultados 
entre dos propuestas con la teoría del valor propio dominante, así como la consideración de la ausencia o intervención humana. Para esto 
último, se tienen en cuenta las características de la interacción humanos--osos en la sabana de Bogotá, las condiciones actuales de 
fertilidad y cantidad de individuos de la especie en este espacio territorial. 
 
 

 
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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Resultados, escenario sin influencia humana – modelo determinístico. 
 

- Se estima a partir de la realización del modelo que la población de osos de anteojos transcurridos 200 años es de 251.111.  
- El modelo presenta un crecimiento exponencial. 

 
Resultados, escenario con influencia humana – modelo determinístico. 
 

- En el modelo se observa que la extinción de la especie se da aproximadamente en 56 años, es decir en el año 2076 no hay 
individuos del oso de anteojos en la sabana de Bogotá. 

- El modelo decrece de forma exponencial. 
 
Resultados, escenario sin influencia humana – modelo estocástico. 
 

- Las trayectorias de este modelo tienen un comportamiento similar en su mayoría, lo que podría indicar cierta estabilidad en el 
modelo, en el hecho de que la población crece de forma exponencial cuando se elimina la influencia humana; después de haber 
estudiado el modelo determinístico podemos asegurar que para la mayoría de las matrices de Leslie asociadas a una trayectoria su 
valor propio dominante es mayor que 1. 
 

Resultados, escenario sin influencia humana – modelo estocástico. 
 

- Al igual que el modelo anterior para el caso en que consideramos la influencia humana el modelo sigue siendo estable en el 
sentido en que la mayoría de sus trayectorias predicen la extinción de la población. 

 
Con respecto a los resultados obtenidos, de manera descriptiva se evidencia que: 

- Los modelos presentados validan la teoría existente de la interpretación del valor propio dominante de la matriz de Leslie respecto 
al tipo de crecimiento o decrecimiento que puede presentar la población. 

- Si se sigue invadiendo el territorio del oso de anteojos solo le queda 1 generación de existencia, lo que implica que 
aproximadamente en el año 2070 la especie de oso de anteojos se extingue en la sabana de Bogotá. 

- Se adopta la propuesta de Leslie frente a la de Lotka-Volterra ya que en este escenario el predador no actúa de forma natural, 
cazando a sus presas para subsistir. 

- Gracias a las consideraciones que presenta Leslie en su modelo con respecto a las fertilidades y las probabilidades de 
supervivencia fue posible introducir la afectación humana como un factor influyente en la variación poblacional del oso de 
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anteojos. 
 
Con base en lo desarrollado se puede inferir que la afectación humana tiene un impacto relevante en la preservación de la especie del oso 
de anteojos debido a la reducción que causa en el uso del territorio que tiene disponible el oso.  
 
Los modelos usados son perfectibles en el sentido de que la modificación de la proporción de crecimiento usada para estimar la 
probabilidad de supervivencia de la especie fue modificada por una medida de probabilidad que consideraba igualdad de posibilidades en 
cualquier etapa pero restringida en el caso de afectación humana y las diferentes trayectorias permiten evidenciar que esto explica, en 
ausencia de información, las estimaciones hechas desde el punto de vista ecológico sobre la extinción o la supervivencia de la especie. 
Además, la consideración de la matriz para toda la población y no solo para las hembras también extiende la idea de que se mide el total 
más cercano a la realidad manteniendo las distribuciones por sexo y las posibilidades de reproducción de la especie.  
 
Gran parte de este trabajo puede seguir en desarrollo, cuanta más información se tenga del comportamiento del oso de anteojos, la 
fertilidad por edad de las hembras y la probabilidad de supervivencia a lo largo de su vida, se podrá estimar con mayor certeza el futuro 
de esta especie. 
 
También se podría proponer un modelo con varias variables independientes y extender la dinámica a factores azarosos de la distribución, 
como por ejemplo considerar que la fertilidad responde a una realización de X_t(W) con W un movimiento browniano, extendiendo la 
idea de los estados como rangos etáreos a edades en un intervalo continuo. 
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