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Sabemos que los felinos tiene comunicación y mucha de esta es en silencio, pero intensiva. Todas
las rutas que ellos y otros carnívoros utilizan, son áreas en las que necesitan dejar su esencia. Esta
esencia puede ser en forma de excretas, orina y también por marcas en el suelo y en los árboles,
entre otras. En la década de los 80´s se pensaba que solo los ocelotes (Leopardus pardalis) machos
hacían letrinas. Se le denomina letrina a un lugar específico donde se puede observar un acumulado
de excretas y olor a orina en el tiempo y estas excretas son depositadas por individuos de una
especie o varias. El área de estudio fue el Sureste de la Península de Osa. Utilizamos cámaras
trampas en lugares ya reconocidos como letrinas, por la presencia de excretas y olores fuertes.
Desde el 2007 al 2009 hemos estado monitoreando cuatro letrinas entre 35 días hasta 11 meses. Se
han identificado siete ocelotes, 5 machos y 2 hembras, todos adultos. Una de las letrinas fue
utilizada en un 75% por ocelotes, mientras que las otras con un porcentaje menor de uso. En todas
las letrinas se observa a los ocelotes orinando y defecando, al mismo tiempo que olfatean los olores
de los otros individuos. También una de las letrinas fue visitada por dos machos y dos hembras,
mientras que las otras por solo dos individuos. Además encontramos otras especies que son presas
como el Nasua narica, Proechimys semiespinosus, entre otras. Recomendamos el monitoreo de letrinas de
ocelotes como complemento a otros métodos de investigación y obtención de datos ecológicos.

88

