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Abstraet: The diets of the jaguar (Panthera onca), the puma (Felis concolor) and the ocelot (Felis pardalis) were 
studiedin a tropical rainforest in Corcovado National Parle, South Pacific belt of Costa Rica, from August 1993 to 
June 1994. A total of 50 Km of trails were examined month1y for fecal material. Analysis of relative frequency of 
ocUrrence and telative estimation bionlass in the fecal samples showed that mammals were the main preys of the 
three feüds, while reptiles and birds were less important. The preys of jaguar and puma have body weights aboye 
2500g, and the preys of ocelot, whose main prey was the spiny rat, Proechimys semispinosus, less than 2500g. 
Thete wéteno important changes in foad habits during the stu'dy, although trophic diversity of jaguar and ocelot 
increase during the dry seasons. 
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Existen numerosos estudios sobre la dieta de 
felinos en áreas templadas, sobre todo re 
Norteamérica (Currier 1983, Seymour 1989) y 
en menor grado de Suramérica (Rau et aL 
1991). Sin embargo se conoce poco sobre 
ecología trófica de felinos en el trópico, y en 
Costa Rica no existe ningún estudio amplio. 

Para el neotrópico, se tiene información 
básica sobre la alimentación del jaguar 
(Panthera onca) en Brasil (Schaller & 
Crawshaw 1980), Belize (Rabinowitz 1986, 

Rabinowitz & Nottingham 1986), Perú 
(Emmons 1987, Emmons 1989), Costa Rica 
(Carrillo et al. 1994) y México (Aranda 1990). 

Estos estudios muestran que el jaguar es un 
depredador oportunista que aprovecha las 
distintas presas disponibles en cada lugar 
particular (Swank & Teer 1989). Sin embargo, 
Aranda (1990) indica que en su dieta se pueden 

ideritificar presas básicas y presas que son 
alternativas. 

La infoímación sobre alimentación y 
biología básica del puma (Felis concolor) en el 
ámbito tropical de su distribución, es también 
muy escasa (Schaller & Crawshaw 1980, 

Emmons 1987). Currier (1983) e Iriarte et al. 

(1990), consideran que los pumas de zonas' 
templadas aprovechan presas de mayor tamaño 
y parecen ser más especialistas en su dieta que 
los de la región tropical. 

En cuanto al manigordo (F. pardalis), el 
conocimiento de su dieta es también limitado, 
aunque este felino se ha estudiado un poco más, 
tanto individualmente como en conjunto con 
otros carnívoros en Perú y Venezuela 
principalmente (Emmons 1987, Ludlow & 
Sunquist 1987, Emmons 1988, Emmons et al. 
1989, Sunquist et al. 1989, Konecny 1989). 



1224 REVISTA DE BIOLOGIA TROPICAL 

Los estudios concuerdan en que se alimenta re 
presas de menor tamaño que el jaguar y que el 
puma. 

El objetivo del presente trabajo fue 
comparar la dieta de estos tres felinos en el 
Parque Nacional Corcovado, Costa Rica durante 
la estación lluviosa de 1993 y la estación seca 
de 1994. 

MATERIALES y METODOS 

El estudio se desarrolló en la Estación 
Biológica Sirena, Parque Nacional Corcovado, 
península de Osa, provincia de Puntarenas, 
Costa Rica, 8° 26' a 8° 39' N Y 83° 25' a 83° 

44' W. Una descripción completa sobre 
vegetación y características del área se encuentra 
en Hartshom (1983), Soto (1992) y Naranjo 
(1995). 

El sector de Sirena presenta una temperatura 
media anual de 27° C, con variaciones entre 
22°C y 34°C, humedad relativa media anual 
88%, y precipitación media anual 4798 mm, 
con dos temporadas, una más seca de diciembre 
a mayo con menos de 400 mm al mes, y otra 
lluviosa de agosto a noviembre con más de 500 
mm (Soto 1992). 

La dieta del jaguar, puma y manigordo se 

determinó analizando sus excretas, 
rerecolectadas durante la estación lluviosa re 
agosto a noviembre de 1993, Y durante la 
estación seca de febrero a mayo de 1994. Se 
recorrieron 50 Km al mes buscando deyecciones 
sobre senderos, a los lados de éstos, y en dos 
defecaderos de manigordo. 

Se identificó cada excreta por: (a) huellas 
asociadas en el lugar donde estaba la feca, (b) 
huellas en el área de uno de los dos gatos 
grandes, y (e) cuando no habían huellas, por el 
diámetro máximo de la excreta, considerándola 
como de gato grande o de manigordo, para esto 
se caracterizaron las excretas según su diámetro 
máximo. Las huellas se identificaron de acuerdo 
a su forma según Aranda (1990) y Emmons 
(1990). 

Las muestras fecales se desintegraron 
manualmente y se remojaron durante 24 horas 

en agua y detergente, una vez suaves se lavaron 
en un colador, se escurrieron y se dejaron secar 
a temperatura ambiente. 

Los componentes encontrados en las 
muestras (pelos, dientes, escamas, plumas) 
fueron separados e identificados con ayuda re 
recolecciones zoológicas y literatura (Méndez 
1993). 

Para describir la dieta de cada felino se 
usaron como estimadores la frecuencia relativa 
de aparición estandarizada: F A¡= (número re 
muestras en las que apareció la presa i)/(número 
total de muestras) (Delibes et al. 1986, Maehr 
& Brady 1986, Servín & Huxley 1991). Así 
como la biomasa estimada relativa BER, 
número mínimo de presas por el peso corporal 
medio de cada categoría trófica determinada (Rau 
et al. 1991). Los pesos corporales de las presas 
se obtuvieron de Stiles & Skuteh (1989), 

Emmons (1990), Wemer (1991) y Méndez 
(1993). 

La diversidad de la dieta de cada gato, en cada 
estación, fue calculada mediante el índice re 
diversidad trófica de Herrera (1976). La 
similitud de categorías tróficas en las muestras 
de cada especie se valoró con el coeficiente re 
Sorensen (Brower et al. 1990). 

RESULTADOS 

Se encontraron 60 excretas, 29 en la época 
lluviosa (8 de jaguar, 7 de puma, 2 de gato 
grande y 12 de manigordo) y 31 en la época 
seca (14, 4, 2 y 11 respectivamente). 

Las excretas de manigordo fueron 
significativamente de menor diámetro (X: 22.6 
± 2.46mm, n= 15) que las de jaguar (X: 31.5 ± 

1.82mm, n= 16) y puma (X= 29.2 ± 1.09mm, 

n= 9) (F= 50.68, g.l.= 3, 40, P< 0.05), sin 
embargo las de jaguar no fueron diferentes re 
las de puma o de las de gato grande (X= 30.5 ± 

3.10mm, n= 4) eQ= 3.791, P< 0.05). 

En las cuatro fecas consideradas de gato 
grande, se encontraron restos de Dasyprocta 
punctata en dos de ellas, Mazama americana en 
una, e Iguana iguana en la otra, presas presentes 
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En la dieta del jaguar, durante la estación 
lluviosa las presas más frecuentes fueron Iguana 
iguana y Tayassu pecari, en cuanto a la 
biomasa estimada las presas más representadas 
fueron los artiodáctilos T. pecari y M. 
americana; durante la estación seca la presa más 
frecuente fue el edentado Choloepus hoffmani, 
y en cuanto a biomasa estimada la presa más 
importante fue T. pecari. El coeficiente & 
similitud de presas de jaguar entre' las dos 
estaciones fue 59%. 
En la dieta del puma durante la estación 
lluviosa las 'presas más frecuentes y más 
representadas en términos de biomasa fueron en 
conjunto los primates Alouatta palliata, Ateles 
geoffroyi y Cebus capucinus, seguidos por el 
ratón espinoso Proechimys semispinosus. 
mientras que durante la estación seca las presas 
más frecuentes fueron los roedores (P. 
semispinosus y Coendou mexicanus), sin 
embargo la presa más importante en términos 
de biomasa estimada fue el cérvido M. 
americana. El coeficiente de similitud de presas 
entre las dos estaciones, para esta especie, fue 
50%. 

CUADRO 2 

Valores de diversidad tr6Jica (D) de la dieta de los felinos 
durante la estaci6n lluviosa. y la estaci6n seca. 

Especie 

Estad6n lluviosa 
Estacl60 seca 

PantMra Felis Felis 
onca concolor pardo/is 
'5.54 4.77 8.04 
9.96 3.61 10.94 

CUADRO 3 

Coeficientes de similitud de Siirensen entre las categorlas 
tr6jicas encontradas en la dieta de los felinos en Parque 

Nacional Corcovado. 

Estacl60 'Estacl60 Anual 
lIuvIoIIa seca 

P. onca VS. F. concolor 0.31 0.25 0.34 
P. onca VS. F. pardolis 0.14 0.10 0.12 
F. concolor VS. F. pardalis 0.46 0.25 0.27 

En la dieta del manigordo durante las dos 
estaciones la presa más frecUente y más 
importante en cuanto a biomasa estimada fue el 
ratón espinoso P. semispinosus. En este caso, 

el coeficiente de similitud de presas entre las 
estaciones fue 47%. 

Al comparar la frecuencia absoluta re 
aparición de ratones espinosos en las dietas del 
manigordo y del puma en la época lluviosa y 
anualmente, no se encontraron diferencias entre 
ambos gatos en el consumo de este ratón (época 
lluviosa: X2 = 0.10, g.l.= 1, p= 0.75. anual: X2 
= 0.06, g.l.= 1, p> 0.75). 

Durante el período de estudio el jaguar y el 
puma depredaron principalmente sobre presas 
medianas y grandes, 100% > 2500g y 77.7% > 

2500g respectivamente, mientras que el 
manigordo lo hizo principalmente sobre presas 
pequeñas, 81.8% < 2500g (Cuadro 1). 

La diversidad trófica - del jaguar y la del 
manigordo fue mayor en la estación seca, 
mientras que la del puma fue menor (Cuadro 2). 

La dieta de los tres felinos presentó poca 
similitud entre sí (valores menores que 0.5), 

sobretodo al comparar el jaguar con el 
manigordo (Cuadro 3). 

DISCUSION 

La identificación correcta de las excretas es 

fundamental porque de eso dependen los 
resultados al estudiar dieta, en el caso re 
excretas de felinos, determinar su procedencia 
mediante las huellas asociadas es la mejor 
manera Sin embargo debido a que no siempre 
se tienen huellas, la caracterización según el 
diámetro máximo fue un parámetro válido para 
diferenciar entre gato grande y manigordo. 
Anteriormente la caracterización de excretas 
según su diámetro se había hecho solo para 
cánidos en la zona templada, para diferenciar 
satisfactoriamente entre excretas de coyote 
(Canis Iatrans) y zorro gris (Urocyon 
cinere()argenteus) (Danner & Dodd 1982, Servín 
& Huxley 1991), y entre coyote y zorro rojo 
(Vulpes vulpes) (Oreen & Flinders 1981), sin 
embargo no funcionó para diferenciar fecas re  
coyote y lobo (Canis lupus) (Servín & Huxley 
1991) especies de tamaño similar, como ocurre 
entre jaguar y puma, cuyas excre(as tampoco 
presentan diámetros diferentes. 

El contenido de la excreta, sean ratones o 
ungulados, no afecta su diámetro (Servin y 
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Se deben realizar también estudios re 
digestivilidad de las especies tratadas y valorar 
mejor la presencia de restos de presas en las 
excretas considerando la posible vanaClOn 
individual. Murie (1946) alimentando coyotes 
en cautiverio, encontró en las fecas menos 
ratones que los consumidos, señalando que 
posiblemente los coyotes asimilaron más calcio 
al no contar con una dieta normal. El contenido 
excretado depende entonces de la condición del 
animal. sería esperable que individuos que 
requieran más calcio, juveniles por ejemplo, 
excretaran menos huesos que los adultos, los 
estudios de dieta de carnívoros basados en fecas 
podrían estar subestimando la importancia re 
presas más digeridas y menos representadas, por 
lo que es necesario entender mejor la 
digestibilidad de felinos silvestres. 
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RESUMEN 

Mediante análisis de excretas se estudio la dieta del 
jaguar (Panthera anca), el puma (Felis conc% r) y el 
manigordo (Felis pardalis) en el Parque Nacional 
Corcovado, Costa Rica, entre agosto de 1993 y junio de 
1994. Los mamíferos fueron las presas principales, 
mientras que los reptiles y las aves resultaron menos 
importantes de acuerdo a la frecuencia relativa de 
aparición y biomasa estimada relativa. Las presas del 
jaguar y el puma resultaron ser especies de más de 2500 g 
de masa corporal, mientras que las del manigordo, cuya 
presa principal fue la rata espinosa Proechimys 

semispinosus, fueron especies de menos de 2500 g de 
masa corporal. No se observaron cambios importantes en 
la alimentación durante el período de estudio, no obstante 
la diversidad trófica del jaguar y del manigordo se 
incrementaron en la estación seca. 
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