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Datos ecológicos del ocelote (Leopardus pardalis) en Cana, Parque Nacional
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Se obtuvieron datos ecológicos de los ocelotes (Leopardus pardalis) acerca de su densidad, actividad
circadiana y ámbitos hogareños en el área de Darién por medio de cámaras-trampa. Fueron
identificados satisfactoriamente un total de 11 individuos (seis machos, cinco hembras y tres con
sexo no determinado) en un total de 490 noches trampa. Se obtuvo un polígono de cámaras de 23,8
km2 para un total de área muestreada de 63,7 km2. Los datos generaron un estimado de 40 ocelotes
para el área (Z=1.541; p=0.938) y una probabilidad de captura de 0,01 en 63,7 km2; para una
densidad estimada de 62,7 ocelotes/100 km2 (ES±16,6, IC 95%=22-93 individuos) que podría ser
considerada una de las más altas registradas en todo su rango de distribución, probablemente por la
disponibilidad de presas y la lejanía al pueblo más cercano. Por otra parte, presentaron una
tendencia a ser principalmente nocturnos (n=54 fotos) y estar más activos durante las 19:00-22:00 y
03:00–05:00 horas, con un porcentaje de actividad diurna de 9,25% y nocturna de 90,69% (t=4,213; p=0,000). El ámbito hogareño estimado con el Polígono Mínimo Convexo es en promedio
de 12 km2 (rangos de 10-14 km2). Estos datos demuestran que los ocelotes son muy versátiles en
cualquier área donde se encuentren y que el área de acción, la actividad y la abundancia dependen
prioritariamente de factores como la disponibilidad de presas, el efecto que ejercen los
depredadores mayores (jaguares y pumas), la cacería y el comportamiento de los mismos individuos
de la misma especie, entre otras cosas. Además, se concluye que el método es bueno para obtener
datos ecológicos, pero como cualquier otra técnica presenta ventajas y desventajas, la cuales pueden
ser mejoradas si las estaciones de cámaras-trampa son dispuestas a una distancia menor (≤ 1 km) y
abarcando grandes áreas (entre 50-100 km2 sin área buffer) de muestreo.
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Los modelos matemáticos han sido utilizados ampliamente para predecir el efecto de enfermedades
sobre las poblaciones, así como para determinar los factores más importantes dentro de la
transmisión de una enfermedad. Toxoplasma gondii es un parasito protozoario de ciclo indirecto cuyo
hospedero definitivo son únicamente los felinos y su hospedero intermediario es cualquier
vertebrado homeotermo que sirva como presa del felino. De esta manera el tipo de presa que
consuma el felino puede afectar directamente la prevalencia del parásito. El objetivo del presente
trabajo fue el de determinar las variables de los hospederos definitivos e intermediarios que tienen
una mayor influencia sobre la prevalencia del parasito, así como el grupo de presas que aumentan el
riesgo de infección y por tanto la prevalencia de T. gondii. Se construyó un modelo a través de
ecuaciones diferenciales simulando la dinámica de transmisión del parásito y se realizó un análisis de
sensibilidad para posteriormente realizar simulaciones utilizando diferentes presas previamente
reportadas en la literatura para Leopardus pardalis. Se observó que las variaciones en la dieta
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