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O- 131. SITUACIÓN DEL JAGUAR (Panthera onca) ENTRE BOCA DE CUPE Y CANA,
DARIEN, PANAMÁ.
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En Panamá, los jaguares (Panthera onca) han sido sometidos a varias presiones, como la modificación
del hábitat, la fragmentación de los bosques, expansión de la frontera agrícola y ganadera extensiva,
así como la cacería de sus presas y de los mismos jaguares. El área de estudio fue en el pueblo de
Boca de Cupe, el cual es uno de los pueblos mas cercano a uno de los extremos del área de
amortiguamiento del Parque Nacional Darien. Basándonos en 103 encuestas aplicadas en la
comunidad de Boca de Cupe encontramos que los pobladores practican la cacería fuera (X2=
160.89, gl= 2, P= 0.05) y dentro (X2= 43.82, gl= 2, P= 0.05) del Parque Nacional Darien. En base a
las respuestas nos percatamos que las principales presas de las personas son las mismas que las del
jaguar, como por ejemplo: el venado corzo (Mazama america) (fuera 29%, dentro 24%), el conejo
pintado (Agouti paca) (fuera 18, dentro 20%), el puerco de monte (Tayassu pecari) (fuera 4%, dentro
19%) y el saino (Pecari tajacu) (fuera 27%, dentro 18%), entre otras. Además, logramos obtener
información sobre un aproximado de cuantos jaguares se habían sacrificado en el área.
Encontramos que entre 1998- 2005 fueron cazados nueve jaguares. Concluimos que la población de
jaguares no es mayor a causa de la cacería de las presas y de los mismos jaguares (densidad de
jaguares por área).
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