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RESUMEN 
En Panamá se sabe poco sobre la dieta del jaguar (Panthera onca), por lo que se 
realizó un estudio ecológico sobre el jaguar, otros felinos y sus presas en el Área de 
Cana, Parque Nacional Darién. En esta comunicación se presentan datos preliminares 
sobre los hábitos alimentarios de jaguares y pumas (Puma concolor) en Cana en 
meses diferentes (n=8), desde el 2004 hasta el 2007, con un total de 368 km 
recorridos. Se colectaron excretas a lo largo de los caminos o senderos, se lavaron e 
identificaron.  Los restos de presas fueron identificados por medio de asociación de 
huellas y el comportamiento de depredación por cada especie de felino. Se encontró 
que el Bradypus variegatus, Pecari tajacu y el Tayassu pecari son importantes para 
pumas y jaguares. La dieta fue muy similar en las dos especies (W= 58.5; P= 0.152), 
concluyendo que hasta el momento los mamíferos son las principales presas de estas 
dos especies de felinos, tal como ha sido descrito por otros investigadores. 
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ABSTRACT 
In Panama, little is known about the diet of the jaguar (Panthera onca), therefore an 
ecological study was carried out on the jaguar, other felines and their prey in the area 
of Cana, Darien National Park.  In this paper, preliminary data on the feeding habits 
of jaguars and pumas (Puma concolor) in Cana is given, from different months (n=8) 
from 2004 to 2007 with a total of 368 km traveled. The scats were collected along 
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the trails or paths, they were washed and identified. The remainders of prey were 
identified by the association of tracks and the behavior of predation of each species 
of cat. It was found that the Bradypus variegatus, Pecari tajacu and Tayassu pecari 
are important for pumas and jaguars. The diet was very similar in the two species (W 
= 58,5; P = 0.152), thus concluding that up to now mammals are the main prey of 
these two species of cats, as described by other researchers.  
   
KEYWORDS 
Darien Province, Panama, diet, Panthera onca, Puma concolor, Cana station, 
preys. 
 
   
INTRODUCCIÓN 
Los hábitos alimentarios de jaguares (Panthera onca) y pumas (Puma 
concolor) son conocidos en lo extenso de la distribución geográfica 
(Iriarte et al., 1990, Sunquist & Sunquist, 2002); con información 
relevante en algunos sitios en Centro América, que incluyen su historia 
natural, ecología (Rabinowitz & Nottingham, 1986, Carrillo, 2000, 
Núñez et al., 2002, Moreno, 2006), y densidades (Kelly, 2003, Silver 
et al., 2004, Moreno, 2006, Moreno & Bustamante, 2007, Bustamante 
& Moreno, 2007).  En Panamá, información sobre el jaguar y el puma 
(Puma concolor) son escasas, limitadas a inventarios de fauna 
(Santamaría, 2000), datos anecdóticos y comunicación con lugareños, 
con excepción de información en la Isla de Barro Colorado, en el área 
de la cuenca del Canal de Panamá, donde se reportan datos de la dieta 
del puma (Moreno, 2002, Moreno et al., 2006, Moreno & Olmos en 
Prensa).  Al trabajar con carnívoros es de suma importancia obtener 
información sobre los hábitos alimentarios, ya que la dieta puede ser el 
reflejo de la salud del ecosistema, como también si los individuos de 
un área específica son depredadores oportunistas o especialistas. 
 
El puma es un felino grande y su masa corporal puede variar entre los 
28 – 170 kg a lo largo de su distribución en América, mientras que el 
jaguar es de mayor tamaño y su masa corporal oscila entre 36- 158 kg 
(Sunquist & Sunquist, 2002). Los pumas de mayor talla los 
encontramos en los extremos de norte y sur América y pueden 
depredar especies tan grandes como un alce (Alces alces), guanacos 
(Lama guanicoe), caballos (Equs equs) y especies como roedores 
medianos y pequeños en los trópicos (Iriarte et al., 1990, Moreno, 
2002, Moreno et al., 2006, Núñez et al., 2000, Sunquist & Sunquist, 
2002).  Los jaguares más grandes son encontrados en Venezuela y 
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Brasil, poseen la capacidad de depredar grandes especies, entre las que 
se incluyen animales domésticos como caballos, vacas y especies 
silvestres como el tapir (Tapirus bairdii) (Garla et al., 2001, Moreno & 
Olmos en prensa, Rabinowitz & Nottingham, 1986). Además, 
depredan roedores de tallas pequeñas como ratas semiespinosas 
(Proechimys semispinosus) a grandes como el capibara (Hydrochaeris 
hydrochaeris) (Emmons, 1987, Seymour, 1989, Oliveira, 2002, 
Moreno et al., 2006). 
 
Los pumas y los jaguares juegan un rol importante en los ecosistemas 
donde habitan, ya que son parte de los factores que regulan las 
poblaciones de las especies presas en las diferentes áreas donde 
habitan. Al mismo tiempo, estos depredadores ejercen un efecto 
indirecto sobre las semillas, que a su vez son depredadas por las presas 
de estos carnívoros (Terborgh, 1990, 1992). En este reporte se describe 
información de los hábitos alimentarios de jaguares y pumas en la 
estación de Cana, en el Parque Nacional Darien, como parte de un gran 
proyecto sobre parámetros poblacionales y aspectos ecológicos de los 
felinos y sus presas (Moreno, 2006).   
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El área de estudio fue la estación de Cana situada en el centro del 
Parque Nacional Darien. El valle y sus cerros están cubiertos por una 
vegetación heterogénea, donde predomina el bosque siempre verde, 
junto a otras clases de vegetación dispersas por toda el área, 
incluyendo bosque siempre verde abierto y herbazales inundables 
(mayor descripción ver Moreno 2006).  Se registro y colecto las 
excretas de estos animales siguiendo la descripción de Emmons 
(1987), Rabinowitz & Nottingham (1986), Moreno (2002), Moreno et 
al. (2006).  Se identifico y se separo las excretas de jaguar y la de 
puma por medio de rastros asociados, ya que los dos gatos caminaban 
por los mismos senderos. Las excretas de puma se asociaron a 
rasgados en el suelo, el cual deja siempre un cúmulo de hojas secas en 
uno de los extremos y en esa área del cúmulo por lo general están las 
excretas o a pocos metros de estos rasgados.  Las de jaguares solo 
están puestas en los caminos. La estación de Cana presenta una serie 
de senderos (10), los cuales van desde 1.5 a 10 km de longitud, en 
donde se realizaron las colectas de las excretas. Las caminatas en los 
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anteriores senderos fueron efectuadas todas las semanas, entra las 6:30 
a.m. y las 15:00 p.m. y la búsqueda se realizo entre diciembre 2004 a 
febrero 2005, fin de mayo a septiembre de 2005, diciembre de 2005 a 
febrero de 2006 y fines de enero de 2007 con un total de 368 km 
recorrido.   
 
La dieta se determinó por medio de un análisis de heces (o excretas) y 
se complementó con restos de cadáveres encontrados en los senderos 
del área (Moreno, 2002, Moreno et al., 2006, Núñez, 1999). Las heces 
fueron asignadas a una especie de felino basado en las huellas 
asociadas, rasgados en el suelo, marcas, olores, fotografías, entre otros 
(Rabinowitz & Nottingham, 1986, Aranda, 1994, Moreno & 
Giacalone, 2006).  Las huellas se identificaron en base al manual de 
campo de Aranda (2000) y Reid (1997). Los restos de las presas 
también fueron asociadas a las huellas presentes en el sitio, mordidas 
en los cadáveres y excretas cercanas.  Las heces se desintegraron en 
forma manual; utilizando agujas y pinzas de disección para separar sus 
componentes como pezuñas, pelos, garras, dientes, pedazos de hueso y 
materia vegetal (Aranda, 1994).  Luego los componentes se lavaron 
con detergente con abundante agua y una solución desinfectante para 
que no hubiese crecimiento de hongos en las muestras. Se utilizó un 
colador para eliminar el exceso de agua en el material de identificación 
y después se procedió a secar las muestras a temperatura ambiente 
(Moreno, 2002). 
 
La identificación de los restos de las presas en las heces se hizo con la 
ayuda de un estereoscopio y la colección de referencia del Museo de 
Vertebrados de la Universidad de Panamá (Moreno, 2002, Moreno et 
al., 2006).  Para la descripción de la dieta de jaguares y pumas se 
tabuló la frecuencia de apariciones en las muestras (FA) sacando un 
promedio de apariciones de especies por muestras y también se obtuvo 
el porcentaje de ocurrencia en las muestras (%).  
 
Se aplicó un test de Mann-Whitney (W) para establecer las diferencias 
estadísticas en la dieta de las dos especies. El test se aplicó con un 
nivel de confianza al 95% y fue analizado con el programa 
Statgraphics Plus 5.1 (Statistical Graphics Corp 1994-2001). 
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RESULTADOS 
Se colectaron y examinaron 24 excretas, 15 de puma y 9 de jaguares 
durante el periodo de estudio. Además, se logro observar dos restos de 
presas asociadas a pumas y cinco a jaguares. 
 
En las excretas de pumas aparecieron diez especies de presas y en las 
de jaguar siete, encontrando similitud (W = 59; P = 0.171) en la dieta 
de las dos especies. Para los pumas las principales presas fueron el 
saino (Pecari tajacu), seguidos por el perezoso de tres dedos 
(Bradypus variegatus) y el conejo pintado (Agouti paca) (Cuadro 1). 
Para jaguares las principales fueron el saino (Pecari tajacu) y el 
puerco de monte (Tayassu pecari) que aparecieron en dos excretas y 
las demás especies una sola vez (Cuadro 1).  
 
Los restos de presas asociados a los pumas fueron de un conejo 
pintado (Agouti paca) y un saino (Pecari tajacu) y para los jaguares un 
tapir (Tapirus bairdii) (H. Arauz com. per.), un puerco de monte 
(Tayassu pecari), un conejo pintado (Agouti paca), un zorro cangrejero 
(Cerdocyon thous) y una tortuga terrestre (Geochelone carbonaria).  
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Cuadro 1.  Diversidad taxonómica preliminar de las presas de jaguares 
(Panthera onca) y puma (Puma concolor) en el área de la estación de Cana, 
Parque Nacional Darien. 
 

Puma concolor Panthera onca Especies 
FA % FA % 

Tamandua mexicana 1 5.5 0 0 
Bradypus variegatus 3 16.6 1 11.1 
Choloepus hoffmanni 1 5.5 0 0 
Dasypus novemcinctus 1 5.5 0 0 
Agouti paca 2 11.1 0 0 
Dasyprocta punctata 2 11.1 1 11.1 
Cerdocyon thous 0 0 1 11.1 
Pecari tajacu 5 27.7 2 22.2 
Tayassu pecari 0 0 2 22.2 
Mazama americana 1 5.5 0 0 
Mono no ident 1 5.5 1 11.1 
Aves no ident 1 5.5 0 0 
Reptil no ident 0 0 1 11.1 
Total 18 100 9 100 
Numero de especies  10  7  
Numero de excretas  15  9  

 
              
DISCUSIÓN 
Dentro del orden carnívoro, los felinos son los más especializados para 
la caza y todas sus características conductuales y morfológicas sirven 
para la detección y captura de presas (Kitchener, 1991, Seidensticker 
& Lumpkin, 2004).  
 
Encontramos que en Cana los pumas son depredadores más 
generalistas que los jaguares, muy similar a lo encontrado en otras 
áreas, donde la mayoría de las veces depredan mayor diversidad de 
especies presas, como  encontró Núñez et al., (2000) donde los pumas 
consumieron 16 especies y los jaguares 7. Cabe destacar que la 
cantidad de mamíferos encontrados para las dos especies en tan pocas 
muestras podría ser el reflejo de las diferencias en habitats/diversidad 
entre Chamela - Cuixmala  (Núñez et al., 2000) y Cana.   Sin embargo, en  
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algunas áreas registran que los jaguares utilizaron más especies que los 
pumas (Aranda & Sánchez-Cordero, 1996, Taber et al., 1997). Estas 
diferencias se atribuyen a los diferentes tipos de hábitat, la 
disponibilidad de las presas y en diferentes escalas regionales  y 
continentales (Moreno et al., 2006). En la isla de Barro Colorado los 
pumas utilizaron 19 especies siendo los mamíferos los más 
consumidos (Moreno et al., 2006) en un área de bosque tropical 
lluvioso con menos diversidad que Cana en Darien. 
 
Los estudios sobre hábitos alimentarios en las dos especies muestran 
que los mamíferos representan un gran porcentaje en la dieta y también 
que son depredadores oportunistas (Almeida et al., 2000, Aranda & 
Sánchez-Cordero, 1996, Chinchilla, 1997, Crawshaw, 1995, Emmons 
1987, Garla et al., 2001, Novack et al., 2005, Núñez et al., 2000, 
Moreno et al., 2006, Rabinowitz & Nottingham, 1986, Weckel et al., 
2006). Posiblemente con una mayor cantidad de muestras se 
incremente el número de especies consumidas, seria la hipótesis a 
manejar en el futuro. Es importante señalar que estos datos son 
preliminares, por que para describir los hábitos alimentarios se 
necesitan por lo menos 40-50 excretas de cada especie, según lo 
reportado por Núñez (1999). 
 
 
CONCLUSIONES 
Se concluye que los hábitos alimentarios en Cana de jaguares y pumas 
son basados principalmente en mamíferos y en menor grado otras taxas 
como reptiles y aves. También, el número de especies depredadas 
concuerda con la disponibilidad y preferencia para cada especie de 
felino en base a la diversidad de presas existentes para la zona de 
Cana.  
 
Se establecen las bases sobre el conocimiento de los hábitos 
alimentarios de pumas y jaguares, información valiosa para trabajos 
futuros.  Es necesario saber que están comiendo nuestros carnívoros, 
ya que así podremos hacer interpretaciones para realizar mejores 
planes de conservación y manejo de la especie o de un área especifica. 
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