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1. Antecedentes 

Al igual que otras poblaciones europeas de oso pardo (Ursus arctos) (Chapron et al. 

2014), la población de oso pardo presente en la Cordillera Cantábrica viene mostrando 

una tendencia positiva en las últimas décadas (González et al. 2016). Comparado con 

las 6 osas con crías detectadas en el año 1989, los datos recientes de los últimos 3 años 

(2014-2016), muestran una estima mínima de hembras de osa con crías de 34, 40 y 40 

osas con crías detectadas anualmente, respectivamente. Si consideramos que una 

hembra de oso pardo se reproduce al menos cada dos años (Palomero et al. 2011), 

esto se traduce en que actualmente, al menos 80 osas adultas reproductoras 

componen la población Cantábrica de esta especie (40 osas con crías de primer año 

detectadas en 2015 + 40 osas con crías de primer año detectadas en 2016).  

El seguimiento periódico de esta población es fundamental para conocer la tendencia 

de la población y valorar apropiadamente su estado de conservación, con el objetivo 

de cumplir con las obligaciones legales en materia de conservación con esta población 

amenazada. De manera tradicional, la población de osos de la Cordillera Cantábrica se 

ha monitorizado en base al conteo de hembras de oso con crías (Palomero et al. 2007; 

Chapron et al. 2014), la fracción más importante de la población desde un punto de 

vista demográfico. Este procedimiento se ha integrado además con nuevas 

aproximaciones de seguimiento poblacional, como el uso de muestras no invasivas 

(excrementos y pelos) (Pérez et al. 2014; González et al. 2016), o el uso de cámaras 

automáticas de fotografía.  

Sin embargo, la información existente sobre el grado de ajuste entre el número de 

hembras con crías en un año determinado y el tamaño de la población en ese año es 

una cuestión que permanece sin explorar en el contexto cantábrico. Por otro lado, el 

aumento del tamaño poblacional y su rango de distribución multiplica el esfuerzo de 

seguimiento poblacional que es necesario para mantener unas estimas basadas en las 

hembras de oso con crías aceptables. Cabe mencionar que las estimas actuales 

representan un número mínimo de osas con crías, por lo que es necesario plantearse 

la implementación de nuevas aproximaciones que permitan estimar el tamaño de la 

población de osos.  
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En este sentido, en el presente informe se plantea la posibilidad de utilizar una 

combinación entre el uso de muestras no invasivas (excrementos y pelos), con el fin de 

obtener perfiles genéticos individuales de ejemplares de oso basados en la utilización 

de Polimorfismos de Nucleótido Simples (SNPs), con la aplicación de métodos de 

captura-recaptura espacialmente explícitos, con el fin último de obtener estimas de la 

población de osos en la Cordillera Cantábrica. 
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2. El uso de Polimorfismos de Nucleótido Simples (SNPs) 

En poblaciones pequeñas, el uso de técnicas moleculares para estimar tamaños 

poblacionales no está exenta de limitaciones. Los trabajos genéticos realizados hasta la 

fecha con el oso en la Cordillera Cantábrica (p.ej. Pérez et al. 2014; González et al. 

2016), han utilizado marcadores hipervariables, como microsatélites, y un marcador 

del cromosoma Y para investigar la variabilidad genética y el sexado con el fin de 

identificar individuos.  

El número de marcadores moleculares utilizados, sin embargo, no ha sido suficiente 

para identificar correctamente individuos en todas las situaciones, como en el 

segmento oriental de esta población, debido al grado de consanguinidad entre 

individuos. Esto puede limitar la aplicación de herramientas de estima poblacional 

basadas en el uso de aproximaciones de captura-recaptura de perfiles genéticos 

individuales. 

Sin embargo, la limitación anteriormente mencionada puede ser eliminada en la 

actualidad siguiendo el desarrollo de nuevos secuenciadores genómicos, los cuales han 

facilitado la producción de cantidades masivas de datos genómicos y el desarrollo de 

Polimorfismos de Nucleótido Simples (SNPs). En los últimos años se han producido 

avances importantes en la genómica de los osos (p.ej. Norman et al. 2013, 2017). Por 

una parte, se han secuenciado los genomas completos del oso panda (Ailuropoda 

melanoleuca), el oso polar (Ursus maritimus) y el oso pardo. Por otra parte, se han 

publicado paneles de nuevos marcadores SNPs que se han empleado, entre otras 

cosas, para caracterizar la historia evolutiva reciente de osos polares y pardos o 

estudiar la estructuración y conectividad de las poblaciones de oso pardo (p.ej. Miller 

et al. 2012; Norman et al. 2017), o bien para determinar la estructura genética a un 

nivel de resolución espacial fino, parentesco y paternidades en el oso pardo (Norman 

et al. 2013).  

Entre los trabajos publicados hasta la fecha, Miller et al. (2012) proporciona un panel 

de 100 SNPs que funcionan tanto en osos polares como en osos pardos, pero al estar 

desarrollados principalmente sobre material genético de osos polares, muestran más 
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variación en esta especie. En cambio, Norman et al. (2013) han diseñado un panel de 

96 SNPs específicos para oso pardo en Escandinavia, encontrando suficiente variación 

molecular en las regiones seleccionadas. Estos autores sugieren que este panel de 96 

SNPs puede emplearse en esta especie para estudios tanto de genética poblacional, 

paternidad o consanguinidad.  

La disponibilidad actual de varios paneles de marcadores SNPs para el oso pardo 

permite testar su efectividad en la población de osos de la Cordillera Cantábrica sin 

necesidad de desarrollar, en una primera fase, un panel específico de SNPs para esta 

población. En caso de que la variación observada con los paneles existentes no fuera 

suficiente sí sería necesario completar estos sets de marcadores con nuevos SNPs 

específicos del oso en la Cordillera Cantábrica, siguiendo el diseño sugerido por 

Norman et al. (2013).  

De cara a diseñar un programa de seguimiento de la especie basado en el uso de 

muestras no invasivas (excrementos y pelos) para identificar individuos, es necesario 

que se puedan identificar perfiles genéticos individuales de manera satisfactoria en 

muestras no invasivas, incluyendo en áreas con bajo número de individuos.  

Hasta la fecha, la aplicación de SNPs en excrementos y pelos de oso ha sido aún muy 

limitada (Norman et al. 2017). El uso de SNPs requiere amplificaciones pequeñas y son 

más eficientes para genotipar ADN degradado que los microsatélites (Fabbri et al. 

2012), situación común para el caso de muestras no invasivas, como excrementos o 

pelos. Además, algunos de los errores frecuentes en los microsatélites, como el 

dropout, son disminuidos con el uso de SNPs. Con el uso de SNPs se espera mejorar 

sustancialmente la individualización de los ejemplares. 
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3. Testado de la efectividad del uso de SNPs en la Cordillera Cantábrica 

Se ha testado la efectividad del panel de 96 SNPs desarrollado para el oso pardo por 

Norman y colaboradores (2013) para identificar perfiles genéticos individuales en la 

población de osos de la Cordillera Cantábrica sobre muestras no invasivas (pelos y 

excrementos).  

3.1 Recogida de muestras 

Entre los meses de Agosto y Octubre de 2016, se recolectaron un total de 35 muestras 

de excrementos y 12 muestras de pelo de oso pardo en el núcleo oriental de esta 

población. Dado que se pretendía testar la efectividad de los SNPs para identificar 

perfiles genéticos individuales, aunque se ha constatado flujo genético entre ambos 

núcleos poblacionales (González et al. 2016), se decidió realizar el test en el núcleo con 

menor tamaño poblacional y, por tanto, donde la individualización de ejemplares 

podría verse más comprometida.  

 

 
Figura 1. Miembro de la Fundación Oso Pardo recolectando excrementos de oso. 

 

Para aquellos excrementos de oso que se localizaron en buen estado (p.ej., 

excrementos que no hayan perdido su forma o sean muy viejos - >1 mes de edad 

estimada -) se recolectó una porción del excremento para su posterior análisis 

genético.  
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Para la recogida de los excrementos, se utilizaron guantes o al menos no se tocó nunca 

el excremento con nada que pudiera contaminarlo. Cada excremento se guardó en un 

bote y se rellenó con alcohol >96°, cubriendo al menos la totalidad del excremento. 

Cada bote de muestra se etiquetó debidamente con la fecha, coordenada UTM y 

código de muestra. Por otro lado, las muestras de pelo se recolectaron mediante el 

empleo de pinzas y se almacenaron en sobres de papel, registrando la misma 

información anteriormente mencionada para el caso de los excrementos.  

 

 
Figura 2. Miembros de la Fundación Oso Pardo recolectando pelos de oso en una alambrada. 

 

 

Por otro lado, se procedió a recolectar una muestra de tejido del mayor número de 

osos muertos posibles aparecidos en la Cordillera Cantábrica desde el año 2000. Con la 

colaboración y debida autorización por parte de las Comunidades Autónomas del 

Principado de Asturias, Cantabria y Castilla y León (ref. autorizaciones: Expte 

2016/032414 del Principado de Asturias, expte SEP 707/11 del Gobierno de Cantabria 

y escrito de remisión de muestras de CRAS Valladolid, de la Junta de Castilla y León), se 

obtuvieron muestras de tejido almacenadas en alcohol >96° para un total de 15 

ejemplares de oso, tanto del núcleo oriental (n=4), como del núcleo occidental (n=11). 
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Estas muestras de tejido fueron utilizadas para validar los análisis genéticos de las 

muestras no invasivas y el uso de SNPs.   

3.2 Análisis de las muestras 

El ADN genómico fue extraído en los laboratorios del CIBIO-InBio (https://cibio.up.pt) en 

Portugal. Se utilizó el kit QIAGEN DNeasy Blood & Tissue kit (Qiagen, Valencia, CA, USA) 

para extraer el ADN de las muestras de tejido.  

La calidad del ADN extraído fue verificada visualmente en un gel de agarosa 2%, y la 

cuantificación del ADN fue ejecutada por fluorimetría en un Wallac Victor 

(PerkinElmer, Waltham, MA, USA) de acuerdo con las instrucciones del Kit dsDNA 

Quant-it PicoGreen (Life Tecnologías, Carlsbad, CA, USA). Se asignó a cada muestra el 

valor medio de tres cuantificaciones (Tabla 1). La apreciación de la imagen y de los 

valores de concentración de ADN de las muestras llevó a la no utilización de la muestra 

Ua_T16 en los análisis posteriores. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Miembro del equipo técnico del CIBIO-InBio procesando las muestras para extraer el 

ADN de los excrementos. João Ferrand©. 

https://cibio.up.pt)/
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La extracción de ADN de los excrementos y pelos fue realizada en laboratorio dedicado 

a ADN de baja calidad en el CIBIO-InBIO. La reducida cantidad y calidad del ADN 

potencia el riesgo de contaminación, lo que puede determinar la utilización de la 

muestra. El laboratorio del CIBIO está equipado con luces ultravioleta que esterilizan el 

ambiente y con ventilación estéril con presión atmosférica positiva que impide la 

entrada de aire del exterior de la sala, evitando problemas de contaminación por 

transferencia de aerosoles. La extracción de ADN fue ejecutada por un técnico 

especializado en la manipulación de este tipo de muestras debidamente equipado, 

siendo el procedimiento ejecutado en todo momento dentro de una cámara equipada 

con luces ultravioleta. 

 

Tabla 1. Concentración de ADN en las 15 muestras de tejido de oso pardo analizadas. 
 

 Muestra ID Concentración de ADN (ug/ml) 

Ua_T01 69.4 

Ua_T02 62.0 

Ua_T03 94.2 

Ua_T04 88.5 

Ua_T05 58.8 

Ua_T06 177.0 

Ua_T07 137.8 

Ua_T08 16.4 

Ua_T09 15.3 

Ua_T10 4.3 

Ua_T11 57.1 

Ua_T12 4.2 

Ua_T14 6.1 

Ua_T15 2.9 

Ua_T16 0.9 
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Para la extracción de ADN de los excrementos, se utilizaron 2 g de la capa superficial 

de cada muestra de excremento y se siguió la metodología publicada por Frantz et al. 

(2003), después de la utilización del método de GuSCN/sílice (Boom et al. 1990). El 

ADN fue procesado posteriormente en columnas de centrifugación Microcon® YM-30 

(Millipore, Billerica, MA) para la eliminación de inhibidores potenciales de la PCR. La 

extracción de ADN de los pelos se realizó utilizando el kit QIAGEN DNeasy Blood & 

Tissue, siguiendo las instrucciones del fabricante. En todas las fases del proceso de 

extracción, se incluyeron controles negativos para monitorizar la posible 

contaminación del ADN. 

Dos dificultades asociadas a la utilización de ADN extraído de muestras no invasivas 

que pueden complicar la obtención de resultados son i) la inconsistencia de la cantidad 

y calidad de ADN obtenida en cada extracción y ii) la presencia de inhibidores en la 

solución final de ADN asociado con componentes como microorganismos, enzimas del 

tracto digestivo, sales biliares, etc. que pueden inhibir las reacciones necesarias para la 

posterior utilización del ADN. Estas razones justifican que la calidad del ADN extraído 

de las muestras no invasivas no sea verificada directamente, optando por genotipar 

todas las muestras.  

3.3 Genotipado de SNPs 

El genotipado de Polimorfismos Nucleotídicos Simples (SNPs) fue realizado en un 

equipo Fluidigm Biomark utilizando el panel de SNPs descrito por Norman et al. (2013), 

con las adaptaciones posteriores introducidas por Norman et al. (2015). Este panel 

incluye 96 SNPs distribuidos por autosomas (cromosomas somáticos) (n = 85), 

cromosoma Y (n = 4), cromosoma X (n = 3) y ADN mitocondrial (n = 4). 

Tras el proceso de extracción de ADN aplicado sobre todas las muestras recolectadas, 

finalmente fueron genotipadas 14 muestras de tejido, 35 excrementos y 3 muestras de 

pelo.  

Las muestras de tejido fueron genotipadas una sola vez para cada SNP (a excepción de 

la muestra Ua_T15 que fue considerada de baja calidad y fue por lo tanto genotipada 

dos veces). Todas las muestras no invasivas fueron genotipadas dos veces para cada 
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SNP. El procedimiento de duplicación del genotipado permite eliminar posibles errores 

frecuentemente asociados a muestras de baja calidad de ADN, y que son 

esencialmente de dos tipos: i) la no amplificación de uno de los alelos y ii) la aparición 

de falsos alelos (alelos que no existen pero que surgen debido a la mala calidad del 

molde de donde se están copiando). 

Las reacciones para el genotipado fueron acompañadas de controles negativos, los 

cuales permiten monitorizar posibles contaminaciones en las reacciones, y un control 

positivo, representado por una muestra de perfil genético conocido para los SNPs 

utilizados en el panel que se ha testado y con alta calidad de ADN (es decir, 1 muestra 

de oso pardo de la misma población donde se ha desarrollado el panel de 96 SNPs, la 

población de oso pardo Escandinava). 

3.4 Análisis de los resultados 

Para este test, los genotipos de consenso para las muestras con dos réplicas fueron 

determinados aceptando siempre los genotipos heterocigóticos. Se utilizó como 

criterio de calidad la tasa de amplificación en el conjunto de los SNPs autosómicos en 

cada muestra, siendo excluidos del análisis muestras con valores inferiores al 80% en 

dicha tasa de amplificación. Los posibles genotipos idénticos fueron filtrados usando el 

software Gimlet 1.3.3 (Valière 2002). El mismo software se utilizó para estimar la 

probabilidad de que genotipos idénticos sean compartidos por más de un individuo en 

la población (Probabilidad de Identidad, PID) o bien compartidos entre hermanos 

(PIDsibs). 

El sexo de cada individuo se determinó a partir de la información de los SNPs de los 

cromosomas sexuales. Cuando el individuo presentaba información para los 

marcadores del cromosoma Y, fue registrado como macho. Cuando el individuo no 

presenta ningún resultado para el genotipado de los marcadores del cromosoma Y, fue 

considerado hembra. La determinación del sexo puede ser posteriormente validada a 

través de los SNPs del cromosoma X, garantizando que los machos presentaban sólo 

un alelo para cada uno de estos marcadores, mientras que las hembras pueden 

presentar uno o dos alelos en el cromosoma X. 
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Se calcularon varias estadísticas descriptivas para los SNPs: la menor frecuencia alélica 

por SNP (MAF) y la heterocigosis esperada y observada (HE y HO) utilizando el 

software Genepop v.4.2. (Raymond & Rousset 1995; Rousset 2008). La proporción de 

SNPs heterocigóticos por individuo (PHt) y la heterocigosis esperada individual (HIE) 

fueron calculadas mediante el uso de la función genhet (Coulon 2010) en R (R Core 

Team 2017). Los SNPs sin variación fueron eliminados de los análisis. 

Además, se calculó la tasa de amplificación por marcador y se estimaron los dos tipos 

de error más frecuentes en muestras no invasivas: la no amplificación de un alelo en 

un genotipo heterocigótico, y la aparición de alelos falsos. Estas estadísticas también 

se estimaron en el software Gimlet. Los SNPs que presentaron valores de no 

amplificación de un alelo superiores al 25% fueron eliminados de los análisis. 

3.5 Discusión 

La combinación de las dos réplicas en las muestras no invasivas y en una muestra de 

tejido permitió construir el perfil genético de estas muestras satisfactoriamente. Se 

excluyeron varias muestras ya que su ADN no presentaba suficiente calidad para la 

amplificación de los marcadores, produciendo perfiles moleculares individuales 

incompletos (% de missing data >20%). El número final de muestras con identificación 

individual fue de 29, incluyendo 10 muestras de tejido (67% de las muestras iniciales), 

18 excrementos (51%) y 1 muestra de pelo (33%) (Tabla 2). En el análisis del 

polimorfismo de los SNPs del panel testado se observaron 27 marcadores autosómicos 

sin variación, que fueron excluidos del análisis. Además, sólo 1 SNP del cromosoma Y 

presentó polimorfismo, siendo todos los restantes marcadores del cromosoma X y del 

ADN mitocondrial monomórficos para el conjunto de muestras analizadas.  

En el cálculo de las tasas de error se observaron 6 SNPs con tasas de no amplificación 

de un alelo superiores al 25% en genotipos heterocigóticos. Estos 6 SNPs fueron 

excluidos del análisis.  

Por lo tanto, el análisis final de la diversidad y la heterozigosis individual en el caso del 

oso pardo Cantábrico se realizó con 52 SNPs polimórficos. 
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En el análisis de los perfiles individuales obtenidos en las muestras no invasivas, de las 

muestras analizadas, se identificaron 3 osos que fueron detectados 2 veces cada uno 

(todas las recapturas sobre excrementos; 2 machos y 1 hembra). Sobre la muestra de 

18 excrementos finalmente genotipados, se detectaron 15 perfiles genéticos 

individuales (Tabla 2). En el caso de los osos 17 y 21 (machos), las dos muestras de 

cada individuo proceden del mismo lugar, Cervera de Pisuerga (ambas muestras 

localizadas en la misma localización) y Vega de Liébana (ambas muestras separadas 

900 m), respectivamente. En el caso del oso 11 (hembra), las dos muestras tienen 

orígenes diferentes (municipios de Polaciones y Cabezón de Liébana) y las muestras se 

han encontrado separadas 6.9 km. En total, con las muestras no invasivas, se 

detectaron 16 individuos (15 ejemplares con excrementos + 1 ejemplar con pelos): 9 

machos y 7 hembras (Tabla 2). 

La media de la menor frecuencia alélica para los 52 SNPs autosómicos fue de 0.28 

(rango 0.19 – 0.50). La media de la tasa de error de no amplificación de un alelo en 

genotipos heterocigóticos fue del 9%. No se encontró ningún indicio de errores 

asociados a alelos falsos en ninguno de los marcadores seleccionados. 

Para los 52 SNPs seleccionados (Anexo I), la Probabilidad de Identidad (PID) fue de 

3.8x10-17; mientras que la Probabilidad de Identidad entre hermanos verdaderos 

(PIDsibs) fue de 2.9x10-9; lo que aporta una gran confianza estadística en la 

identificación de perfiles genéticos individuales. 

La proporción media estimada de SNPs heterocigóticos (PHt) por individuo fue de 0.32 

(rango 0.15 – 0.56) y la media de heterocigosis esperada individual (HIE) fue de 0.32 

(0.06 - 0.84). En términos poblacionales, la heterocigosis esperada y observada para los 

osos pardos en la Cordillera Cantábrica utilizando los 52 SNPs polimórficos fue de HE = 

0.36 y HO = 0.32. 
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Tabla2. Identificación molecular individual y determinación del sexo para todas las muestras con 
calidad de ADN suficiente. Para cada muestra, se representa PHt y HIE. Los tres individuos 
detectados 2 veces en la muestra se señalan con diferentes colores. El tipo de muestra se 

identifica en el código como: T (tejido), F (excremento) y H (pelo). 
 

Código Municipio Sexo Individuo PHt HIE 

Ua_T01 DEGAÑA M OSO 01 0.353 0.338 

Ua_T02 CANGAS DEL NARCEA M OSO 02 0.385 0.399 

Ua_T03 BELMONTE F OSO 03 0.308 0.255 

Ua_T04 CANGAS DEL NARCEA M OSO 04 0.212 0.121 

Ua_T05 CANGAS DEL NARCEA M OSO 05 0.327 0.288 

Ua_T06 CERVERA DE PISUERGA F OSO 06 0.250 0.169 

Ua_T07 VILLABLINO M OSO 07 0.327 0.288 

Ua_T08 VEGA DE ESPINAREDA M OSO 08 0.462 0.575 

Ua_T09 TRABADELO M OSO 09 0.250 0.169 

Ua_T11 PERANZANES F OSO 10 0.306 0.254 

Ua_F04 POLACIONES F OSO 11 0.404 0.440 

Ua_F09 PESAGUERO M OSO 12 0.500 0.675 

Ua_F13 CERVERA DE PISUERGA M OSO 13 0.360 0.347 

Ua_F17 LA PERNIA F OSO 14 0.216 0.123 

Ua_F21 PESAGUERO M OSO 15 0.442 0.528 

Ua_F22 PESAGUERO F OSO 16 0.269 0.196 

Ua_F23 CERVERA DE PISUERGA M OSO 17 0.212 0.121 

Ua_F25 CERVERA DE PISUERGA M OSO 17 0.212 0.121 

Ua_F29 PESAGUERO F OSO 18 0.192 0.100 

Ua_F32 PESAGUERO F OSO 19 0.373 0.376 

Ua_F33 VEGA DE LIEBANA M OSO 20 0.340 0.315 

Ua_F34 VEGA DE LIEBANA M OSO 21 0.442 0.528 

Ua_F41 BRAÑOSERA M OSO 22 0.233 0.144 

Ua_F42 BRAÑOSERA M OSO 23 0.182 0.091 

Ua_F43 BRAÑOSERA M OSO 24 0.353 0.339 

Ua_F44 CABEZON DE LIEBANA F OSO 11 0.404 0.440 

Ua_F46 HERMANDAD DE CAMPO DE SUSO F OSO 25 0.154 0.064 

Ua_F47 VEGA DE LIEBANA M OSO 21 0.442 0.528 

Ua_H07 POLACIONES F OSO 26 0.558 0.839 
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Mediante el presente test se confirma la utilidad de los SNPs para su aplicación en 

muestras no invasivas de oso en la Cordillera Cantábrica. La utilización de los 52 SNPs 

autosómicos y polimórficos seleccionados permitió identificar perfiles genéticos 

individuales a partir de muestras no invasivas (excrementos y pelos). Los excrementos 

mostraron un porcentaje de éxito superior a los pelos (51% vs. 33%). No obstante, el 

número reducido de muestras utilizadas en este test, y en el caso de los pelos en 

particular, no permite hacer inferencias por el momento sobre diferencias en la calidad 

de los distintos tipos de muestras no invasivas utilizadas para el genotipado de paneles 

de SNPs. 

El valor calculado para el error medio de no amplificación de un alelo en genotipos 

heterocigóticos (9% en nuestro caso) es comparable, o está por debajo, de los valores 

medios de este tipo de error en estudios de grandes carnívoros con muestras no 

invasivas (p.ej. Caniglia et al. 2012; Frosch et al. 2013; Godinho et al. 2015; Gonzalez et 

al. 2016). Esta comparación no se puede hacer directamente con otros estudios de oso 

pardo que utilicen este panel de SNPs porque los valores no están disponibles. 

A partir de los SNPs, las estimas de diversidad genética, tanto individual como 

poblacional para el conjunto de todas las muestras analizadas, muestran valores 

medios bajos (HIE =0.32, HE = 0.36). Esto es esperable teniendo en cuenta la historia de 

esta población de oso pardo, con un marcado descenso poblacional y un proceso de 

recuperación en las últimas décadas (Chapron et al. 2014; González et al. 2016). A 

pesar de que estos valores no pueden ser comparados directamente con los valores de 

la población de oso escandinava, ya que no están disponibles, el valor encontrado para 

la menor frecuencia alélica por SNP en la población de oso pardo cantábrica (MAF = 

0.28) es inferior al mismo parámetro en la población escandinava (MAF = 0.37; 

Norman et al. 2015), lo que indica una menor diversidad genética en la población 

cantábrica. 

El tiempo de divergencia entre la población donde se utilizan los SNPs (Cordillera 

Cantábrica) y la población donde este panel de SNPs fue desarrollado (Escandinavia) 

puede llevar teóricamente a desviaciones de los resultados esperados atribuibles a los 

procedimientos utilizados para seleccionar SNPs en las poblaciones (Albrechtsen et al 
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2010, Lachance & Tishkoff 2013). Esto podría afectar las estimas de diversidad genética 

presentadas. 

Las estimas de diversidad genética en la población de oso pardo de la Cordillera 

Cantábrica calculadas con el panel de 52 SNPs polimórficos es inferior a la última 

estima disponible a partir de un conjunto de microsatélites (HE = 0.530 (núcleo 

oriental) y HE = 0.467 (núcleo occidental), González et al. 2016). Sin embargo, hay que 

señalar que los dos tipos de marcadores moleculares utilizados para realizar las 

estimas, SNPs y microsatélites, tienen mecanismos evolutivos distintos, por lo que la 

comparación entre estos valores no puede realizarse de forma directa. Además, se 

espera que los microsatélites produzcan estimas de diversidad genética superiores a 

las de los SNPs (Narum et al. 2008). 

Por último, la Probabilidad de Identidad (PID) calculada en base al panel de 52 SNPs 

polimórficos es mucho menor que para los valores obtenidos utilizando microsatélites 

(3.8x10-17 vs. 1.35/1.37x10-7 núcleos oriental/occidental; González et al. 2016). El 

mismo patrón se observa en el caso de la probabilidad de que genotipos idénticos sean 

compartidos entre hermanos (PIDsibs) (2.9x10-9 vs. 4.53 x10-5/3.58x10-4 núcleos 

oriental/occidental; González et al. 2016). Estos resultados muestran que el uso de 

SNPs permite una mayor confianza a la hora de identificar perfiles genéticos 

individuales en la pequeña población de oso pardo cantábrico, elemento indispensable 

para aplicar está técnica al seguimiento de la población mediante el uso de muestras 

no invasivas.  
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4. Mejorando las estimas de oso pardo en la Cordillera Cantábrica: 
Aplicación de SCR 

La evolución positiva observada en la población de oso pardo cantábrico en las últimas 

décadas (González et al. 2016) requiere un aumento del esfuerzo necesario para 

mantener unas estimas mínimas aceptables basadas en el indicador de hembras de 

oso con crías. El escenario de expansión poblacional en el que está inmersa esta 

población requiere el planteamiento de nuevas aproximaciones que permitan realizar 

estimas robustas y fiables sobre el tamaño de la población de osos. Este parámetro es 

requerido desde un punto de vista legal de cara a poder establecer el estado de 

conservación favorable de la población de osos. Por ejemplo, todavía no se ha 

establecido una relación entre el número de hembras de oso con crías y el tamaño de 

la población de osos en esta población (p.ej. Servheen 1989, Tosoni et al. 2017).  

La integración de nuevas aproximaciones metodológicas a la escala de la Cordillera 

Cantábrica se hace por tanto indispensable de cara a obtener información más general 

sobre la composición de la población de osos, y realizar estimas teniendo en cuenta la 

población en su conjunto, información que, si bien no es necesaria recopilar de 

manera anual, sí es recomendable obtener en un intervalo de tiempo apropiado (por 

ejemplo, cada 5 años) o para casos puntuales, como el caso del núcleo oriental de esta 

población de osos (González et al. 2016).  

Recientemente, la combinación de métodos de captura-recaptura espacialmente 

explícitos (Royle et al. 2014) con el genotipado de individuos a través de muestras no 

invasivas, proporciona una metodología robusta para estimar el tamaño de 

poblaciones de grandes carnívoros como osos y lobos (Canis lupus) (López-Bao et al. 

2018; Moqanaki et al. 2018). En López-Bao et al. 2018 y Moqanaki et al. 2018 se 

pueden encontrar detalles sobre la aplicación específica de SCR, combinado con 

muestras no invasivas y una sola ocasión de muestreo.  

Para estimar la población de oso pardo en la Cordillera Cantábrica, se propone el uso 

de la combinación de perfiles genéticos individuales obtenidos a partir de muestras no 

invasivas (SNPs) con la aplicación de SCR. En este caso, se utilizaría un marco de 

modelado SCR (Efford 2004; Royle & Young, 2008; Gardner et al. 2009; Russell et al. 
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2012; Royle et al. (2014), para estimar la densidad y abundancia de osos utilizando 

perfiles genéticos individuales obtenidos de muestras no invasivas como excrementos 

o pelos. Este tipo de modelado considera el movimiento de los individuos, al suponer 

que cada individuo tiene un centro de actividad exclusivo, y que la probabilidad de 

captura de los individuos es una función de la distancia desde el centro de actividad a 

un lugar de detección (p.ej. una trampa de pelo, o el centroide de una cuadrícula de 

muestreo). Los modelos SCR asumen que cada individuo en la población tiene su 

propio centro de actividad (y es estático durante el periodo de muestreo, Royle et al., 

2016), y que todos los centros de actividad se distribuyen uniformemente. No 

obstante, en una reciente aplicación de SCR combinado con muestras no invasivas para 

el caso del lobo, se ha demostrado la utilidad de esta aplicación incluso para especies 

sociales, o que forman grupos familiares durante un algún periodo del ciclo anual 

(López-Bao et al. 2018).  

En SCR, la variable latente a estimar es la ubicación y el número de centros de 

actividad de los ejemplares presentes en el espacio de estados S (Royle et al. 2018). 

Como todo proceso de captura-recaptura, hay una asignación espacial de eventos de 

captura. En este caso, no existe un lugar de detección como tal (p.ej. una cámara de 

fototrampeo o una trampa de pelo determinada), sino que es el centro de una 

cuadrícula de referencia de UTM 5x5 km. Así, todas las muestras no invasivas 

recolectadas, dentro de una cuadrícula se asignarán al punto central de dicha 

cuadrícula para los análisis).  

La selección de la cuadrícula de referencia de 25 km2 atiende a la ecología espacial de 

los osos. Aunque no se dispone de datos para la Cordillera Cantábrica, el tamaño de 

celda seleccionado equivale aproximadamente a 1/3 del área de campeo medio para 

hembras de oso pardo adultas radio-marcadas en regiones similares en Eurasia (p.ej. 

ca. 72 km2; Huber & Roth 1993; Mertzanis et al. 2005; Ambarli & Bilgin 2012; Gavrilov 

et al. 2015).  

Por lo tanto, se utilizará el centro de las cuadrículas de referencia UTM 5x5 km como 

“detectores” (Russell et al. 2012) y todas las muestras no invasivas que se genotipan 

dentro de una cuadrícula de referencia UTM 5x5 km, se asignaran al mismo detector 
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(Gardner et al. 2009; Russell et al. 2012). Este tamaño de cuadrícula de muestreo 

cumple además con el requisito de que el espacio máximo entre detectores sea 

alrededor de 2 veces el parámetro de escala sigma (σ, el parámetro que determina la 

disminución de la frecuencia de detección de individuos en los detectores a medida 

que aumenta la distancia desde sus centros de actividad; Sollmann et al. 2013; Sun et 

al. 2014). Un tamaño de celda tan pequeño evita por tanto una pérdida excesiva de 

resolución en σ. 

Debido a que cada centroide se considera como un detector, σ se estima a partir de la 

distribución de distancias de los mismos individuos en diferentes centroides (Russell et 

al. 2012; Royle et al., 2014).  

Cada individuo i en la población tiene su propio centro de actividad si, y todos estos 

centros de actividad se distribuyen aleatoriamente a través del área de muestreo. La 

posición de los centroides j es xj, y el historial de capturas es y, que en este caso es una 

matriz bidimensional "i × j", porque solo se realizará una ocasión de muestreo.  

El número de veces que un individuo se detecta en un centroide j (detector) se 

distribuye con una distribución de Poisson (es decir, múltiples capturas pueden ocurrir 

en el mismo detector), con una media de λij: 

 

Los modelos de observación basados en conteos, como el modelo con distribución de 

Poisson, permiten la estimación efectiva de parámetros del modelo SCR usando 

detecciones múltiples del mismo individuo en el mismo detector con una sola ocasión 

de muestreo (Royle et al. 2014; López-Bao et al. 2018). 

La probabilidad de detección es una función decreciente de la distancia entre el centro 

de actividad del individuo y la ubicación de un detector. Esta relación se espera que 

sea negativa y no lineal. La función de enlace entre la ubicación de los detectores y los 

centros de actividad sigue una distribución semi-normal (Royle et al. 2014): 
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donde dij es la distancia entre el centro de actividad para cada individuo si y el 

centroide del detector xj, y λ0 es la probabilidad basal de detección (es decir, la 

probabilidad de captura en el centro de actividad) que dependerá del esfuerzo de 

muestreo (es decir, de la longitud de transectos realizados dentro de cada cuadrícula 

5x5 km buscando muestras no invasivas): 

 

donde L[j] será la longitud de muestreo (esfuerzo de muestreo) (m) dentro de cada 

cuadrícula 5x5 km.  

 
Figura 4. Ejemplo teórico de muestreo de excrementos de oso sobre una malla de cuadrículas de 
referencia de UTM 5x5 km. Se representan los centroides de las cuadrículas (detectores) y varios 

ejemplos de captura y recaptura de individuos entre centroides.  
 

El número total de centros de actividad (N) se estima aplicando la técnica de 

aumentado de datos (Royle et al. 2014), en la que se adicionan individuos potenciales 

con todos los historiales de captura igual a cero.  

El espacio de estados (S) se genera como un área centrada en el área de estudio y 

añadiendo un búfer a la red de cuadrículas muestreadas. La distancia a aplicar en el 

buffer debe ser >2.5σ (Royle et al. 2014). Las cuadrículas de muestreo más allá del 
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buffer 2.5σ tendrán una probabilidad de detección marginal y, por lo tanto, las 

estimaciones de densidad serán iguales a la estimación de densidad media en el 

espacio de estados S (Royle et al. 2014). 

La metodología de análisis SCR requiere que haya al menos 4-5 animales genotipados 

que sean capturados al menos en 2-3 sitios de muestreo en el espacio diferentes 

(diferentes detectores), o lo que es lo mismo, obtener al menos 15 diferentes capturas 

espaciales para obtener información fiable sobre el parámetro de movimiento sigma, y 

con un total de capturas y recapturas superior a 30 (incluyendo las anteriores, aunque 

a mayor número de capturas, se incrementará la precisión de la estima; Royle et al. 

2014). Por otro lado, destacar que, en base al número de muestras recolectadas 

durante el muestreo de campo, en casos en los que el número de muestras 

recolectadas fuera muy bajo, y por consiguiente el número de recapturas espaciales, 

existe la posibilidad de plantear un segundo muestreo separado 15-20 días del 

primero.  

El modelo SCR se implementa en un marco bayesiano utilizando NIMBLE y R (NIMBLE 

2016). Se pueden encontrar detalles sobre el código de este tipo de modelos en López-

Bao et al. 2018 y Moqanaki et al. 2018. Normalmente, se ejecutan 3 cadenas de MCMC 

de Monte Carlo con 50,000 iteraciones cada una, produciendo 150,000 muestras 

totales de las distribuciones posteriores conjuntas de los diferentes parámetros que es 

estiman en el modelo.  
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5. Protocolo de toma de muestras para la estima de población de oso 
pardo en la Cordillera Cantábrica aplicando SNPs y SCR 

El protocolo de toma de muestras no invasivas: excrementos y pelos, está 

condicionado por la metodología que se propone utilizar para estimar la población de 

osos, anteriormente mencionada, basado en modelos de captura-recaptura 

espacialmente explícitos (SCR).  

Sobre el área estimada de distribución del oso pardo en la Cordillera Cantábrica, se 

determinará una red de cuadrículas UTM de 5x5 km que cubra la totalidad de la zona a 

muestrear.   

Dentro de cada cuadrícula de 5x5 km, y seleccionando las mejores zonas para detectar 

excrementos de oso en función del periodo de muestreo seleccionado, se deberán 

buscar excrementos y/o pelos de oso realizando un esfuerzo de entre 2 y 5 km de 

transectos por cuadrícula UTM de 5x5 km. Como descriptor del esfuerzo se utilizará la 

longitud de transectos recorridos. 

Debe establecerse un periodo de muestreo concreto, que inicialmente se recomienda 

que sea a finales de verano/otoño, aunque podrían seleccionarse otras épocas si fuera 

necesario. 

Para la realización de este muestreo es imprescindible que todos los participantes 

estén familiarizados con el uso del GPS, la georreferenciación de muestras y el registro 

de los “tracks” de todos y cada uno de los transectos que se realicen durante el 

muestreo.  

La información a registrar será:  

i) coordenadas UTM de cada uno de los excrementos/pelos de oso localizado, 

señalando aquellas muestras que se recojan para análisis genético. Cada muestra irá 

acompañada de la fecha de recolección. Es importante destacar que todas las 

muestras que se detecten han de ser georreferenciadas, independientemente de que 

se recojan para análisis genético o no.  
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ii) para todos los excrementos que se localicen en buen estado (p.ej. excrementos no 

muy viejos - <1mes -, que no hayan perdido su forma) se tomará una muestra para su 

análisis genético. Para la recogida del excremento para genética se usarán guantes o al 

menos no se tocará nunca el excremento con nada que pueda contaminarlo. El 

excremento se guardará en un bote. Si no es posible conservar todo el excremento, se 

meterá en el bote la parte que contenga el “moco” epitelial del intestino.  

El bote se rellenará con alcohol >96° cubriendo al menos la totalidad del excremento. 

Para el etiquetado del bote de muestra se utilizará lápiz y papel que será adherido al 

bote mediante el uso de cinta de celo transparente (así evitaremos que un derrame de 

alcohol borre la tinta con la información del bote, invalidando la muestra). Los botes se 

almacenarán debidamente en cajas para su posterior envío al laboratorio para su 

análisis.  

En el caso de los pelos, se guardarán en sobres de papel debidamente identificados 

con fecha y coordenada UTM. 

iii) track de cada transecto realizado dentro de cada cuadrícula. Cada vez que se 

muestree una cuadrícula se grabará el track, para tener un control sobre el esfuerzo 

empleado – información muy importante que se utilizará en los análisis SCR -. La 

descarga de los track de los GPS se realizará en forma de capa “shp” para ser usada en 

GIS y en formato poli-línea.  

Es necesario destacar que, si se visita una cuadrícula más de 1 vez durante el periodo 

de muestreo, no es necesario que se realicen los mismos transectos de muestreo, ya 

que los perfiles genéticos individuales que se obtengan se asignan a cada cuadrícula, 

pero es fundamental registrar en ambos casos el track de cada transecto, ya que es 

una información necesaria para considerar el esfuerzo en los análisis SCR.  
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Anexo I. Lista de los 52 SNPs seleccionados en este estudio. 

   

Ua_102 Ua_169 Ua_214 

Ua_104 Ua_170 Ua_218 

Ua_105 Ua_172 Ua_219 

Ua_111 Ua_176 Ua_220 

Ua_112 Ua_177 Ua_222 

Ua_114 Ua_179 Ua_223 

Ua_118 Ua_184 Ua_230 

Ua_119 Ua_186 Ua_237 

Ua_120 Ua_195 Ua_239 

Ua_125 Ua_199 Ua_240 

Ua_128 Ua_200 Ua_245 

Ua_129 Ua_201 Ua_253 

Ua_131 Ua_202  

Ua_133 Ua_203  

Ua_147 Ua_204  

Ua_150 Ua_205  

Ua_156 Ua_207  

Ua_160 Ua_211  

Ua_164 Ua_212  

Ua_165 Ua_213  
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