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Resumen
Las relaciones tróficas son de gran importancia y representan uno de los rasgos
fundamentales que permiten conocer la dinámica del arreglo de las comunidades
biológicas. La superposición del nicho trófico tiene lugar cuando dos especies
comparten los mismos recursos alimentarios, explotándolos de manera similar. Por lo
general, en la naturaleza solo ocurre una superposición parcial de recursos entre pares
de especies que coexisten en un mismo sitio, donde algunos recursos se comparten y
otros son utilizados de manera exclusiva por cada una de las especies. En la Selva
Paranaense habitan seis especies de felinos: yaguareté, puma, ocelote, margay, tirica y
yaguarundí. El presente trabajo tuvo como objetivo describir la dieta de estas seis
especies de felinos, cuantificar la diversidad de sus dietas y la amplitud de sus nichos
tróficos, y evaluar el grado de superposición trófica entre las mismas. Para la
descripción de la dieta se analizaron heces y estómagos de estas especies colectadas en
las áreas de estudio. Las heces fueron identificadas específicamente mediante análisis
de ADN. La identificación de las presas a nivel de especie se realizó en primera
instancia mediante análisis macroscópico de los restos de mayor tamaño (huesos, uñas,
molares y escamas), los cuales se compararon con colecciones de referencia. Además,
se analizaron las cutículas y médulas de los pelos de las presas encontrados y se
compararon con una guía de pelos de los mamíferos de Misiones que se desarrolló
para este trabajo y se adjunta a esta tesis. Se aplicó el índice de Shannon-Wiener para
medir la diversidad en la dieta, que resultó ser menor en el yaguareté y mayor en el
puma, con valores intermedios en el ocelote (yaguareté: H’=1,35; ocelote: H’=1,68;
puma: H’=2,49) lo que fue corroborado por la prueba de Hutchenson. (yaguaretépuma: T= 65,16, P<0.05; puma-ocelote: T=51,37, P<0.05; ocelote y yaguareté: T=14,30,
P<0.05). La menor amplitud de nicho, medida con el índice de Levin, correspondió al
yaguareté (B’= 0,13), seguido por el ocelote (B’= 0,31) y fue mayor en el puma (B’=
0,56). Mediante el método de simulación Bootstrap, se corroboró que las diferencias en
la amplitud de nicho trófico de las especies comparadas son estadísticamente
significativas. El análisis de la superposición de las dietas medida mediante los índices
de Pianka y de Morisita-Horn mostró que la mayor superposición de dietas se dio
entre el yaguareté y el puma (Pianka: Ov=0,70; Morisita Horn: C•=0,60) seguida por el
ocelote y el puma (Ov =0,53; C•=0,05), siendo la superposición entre el ocelote y el
yaguareté mucho menor (Ov= 0,06; C•= 0,05). Estos resultados sugieren que en la
región, los yaguaretés y los pumas consumen principalmente pecaríes y en menor
medida corzuelas, mientras que el ocelote se alimentó de presas relativamente más
pequeñas, aunque fue muy importante para su dieta la corzuela enana. La alta
superposición entre la dieta del yaguareté y el puma sugiere que podría haber
competencia entre estas especies, la que podría incrementarse y favorecer al puma en
áreas con baja disponibilidad de presas donde las presas grandes son menos
abundantes. En estas áreas el puma podría tolerar mejor las presiones orientando su
dieta hacia presas más pequeñas.

Palabras claves: Dieta, exclusión competitiva, felinos, heces, Selva Paranaense,
tricología.
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Introducción
El hábitat de una especie es el lugar donde vive, el espacio físico real donde se mueve,
relaciona, alimenta y reproduce. Por lo tanto, es un espacio mensurable que,
naturalmente, puede estar habitado por muchos tipos diferentes de organismos
(Pianka, 1988, Begon et al. 1995). Hutchinson (1957) propone una definición de nicho
ecológico en la cual éste es una propiedad de la especie. Lo define como un
hipervolumen de n-dimensiones, donde se encuentran las condiciones ambientales en
las cuales la especie puede sobrevivir. El espacio posible a ser aprovechado por la
especie es su nicho fundamental o potencial, y el nicho actual o efectivo es el que se
manifiesta en condiciones naturales y es afectado por las relaciones competitivas.
Dentro del nicho ecológico, las relaciones energéticas que establece un organismo con
otros seres vivos de los cuales se alimenta se las denomina nicho trófico. La dieta o el
nicho trófico de los individuos de una población representan uno de los rasgos
fundamentales que permiten conocer la dinámica de la comunidad a la cual
pertenecen. La superposición del nicho trófico tiene lugar cuando dos especies
comparten los mismos recursos alimentarios, explotándolos de manera similar. Por lo
general, en la naturaleza ocurre sólo una superposición parcial, en la cual algunos
recursos se comparten y otros son utilizados de manera exclusiva por cada una de las
especies (Pianka, 1980; Krebs, 1985).
Dependiendo de las interacciones competitivas interespecíficas, una especie puede
estar privada de su nicho efectivo y en ese caso tendería a desaparecer. Cuando una
especie dominante limita el crecimiento y reproducción de otra como resultado de la
competencia interespecífica por los recursos, se estaría dando lo que se denomina
exclusión competitiva. Este principio de exclusión competitiva señala que si dos
especies con requerimientos similares coexisten en un ambiente estable, lo hacen como
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resultado de la diferenciación de sus nichos efectivos. Sin embargo, si no existe tal
diferenciación (ej. ambas especies tienen el mismo nicho trófico), una de las especies
competidoras eliminará a la otra. Así la exclusión se produce cuando el nicho efectivo
del competidor superior llena por completo aquellas partes del nicho fundamental del
competidor inferior que se encuentra en el hábitat. Los carnívoros constituyen un
grupo de mamíferos que contiene a los principales depredadores de vertebrados,
ejerciendo un rol ecológico importantísimo en los ecosistemas boscosos (De Angelo et
al. 2008). Los felinos representan un grupo monofilético y de morfología similar
(Sunquist y Sunquist, 2002). Según el principio de exclusión competitiva, la
coexistencia de las especies de felinos simpátricas estaría permitida por la diferencias
en sus dietas (Schaller, 1982), en el patrón de actividad en el tiempo (Seidensticker,
1976; Bothma et al., 1984) o en el uso del espacio (Seidensticker, 1976, Sargeant et al.
1987). De esta manera, es esperable que si otras condiciones son iguales (mismo uso
del tiempo y el espacio), solo aquellas especies de felinos con diferencias en sus dietas
podrían coexistir.
En la Selva Paranaense coexisten las seis especies de felinos que describo a
continuación:
(1) Jaguar o yaguareté (Panthera onca). Es el mayor felino de América y el tercero en el
mundo. En Argentina actualmente sólo se lo halla en las regiones boscosas del norte
del país (Di Bitetti et al. 2006; Di Bitetti et al. en prensa). El peso de las hembras adultas,
en la Selva Paranaense, varía entre 50 y 70 kg, mientras que los machos pesan entre 60
y 100 kg (Crawshaw, 1995). Estudios sobre la dieta del yaguareté en Sudamérica
indican que es una especie que se alimenta de una gran variedad de presas (Oliveira,
2002). Sin embargo, Aranda (1994) sugiere que la estructura corporal, fuerte y maciza,
del yaguareté, evolucionó para matar rápidamente a presas peligrosas como los
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pecaríes (Tayassu pecari y Pecari tajacu). Este autor formula la hipótesis de que los
yaguaretés se especializaron en cazar pecaríes y que la supervivencia de las
poblaciones de yaguaretés es dependiente de la abundancia de pecaríes. A partir de
esta hipótesis predigo que, en Misiones, los pecaríes serán relativamente más
importantes en la dieta del yaguareté que en otras especies de felinos, especialmente en
comparación con la dieta del puma.
(2) Puma (Puma concolor). Es el segundo felino americano en tamaño y es la especie con
mayor distribución entre todos los felinos de América. Se lo encuentra prácticamente
en todo tipo de hábitat, desde la estepa patagónica hasta las selvas tropicales, siendo
además una especie bastante tolerante a la modificación del hábitat por humanos (De
Angelo, 2009). Los pesos de los individuos adultos en la Selva Paranaense varían entre
30 y 50 kg para las hembras y entre 40 y 60 kg para los machos (A. Paviolo, com. pers.).
Estudios sobre la dieta del puma en Sudamérica indican que se alimenta de una gran
cantidad de especies (Oliveira, 2002). Sin embargo, algunos autores sugieren que, en
ambientes boscosos, es un especialista en la caza de cérvidos, debido a su estructura
corporal estilizada y a su gran capacidad para correr tras una presa (Seidensticker,
1992). De acuerdo con esta hipótesis, predigo que las corzuelas (Mazama spp.) serán
presas relativamente más importantes en la dieta del puma que en las de otros felinos,
especialmente en comparación con la dieta del yaguareté.
(3) Ocelote (Leopardus pardalis). Es el tercer felino en tamaño de Sudamérica. Se
distribuye desde el sur de los Estados Unidos hasta el norte de nuestro país. Habita en
una gran variedad de hábitats, siendo la presencia de abundante cubierta vegetal un
factor importante para su presencia (Sunquist y Sunquist, 2002). Tienen un peso medio
entre 8 a 15 Kg y diversos estudios sugieren que se alimenta, principalmente, de
mamíferos pequeños y medianos (Sunquist y Sunquist, 2002).
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(4) Tirica (Leopardus tigrinus). Es el más pequeño de los felinos silvestres de la zonas
selváticas de nuestro país. Se distribuye desde Centroamérica hasta el N de Argentina.
Los adultos pesan entre 1,5 y 3 Kg (Sunquist y Sunquist, 2002). Se parece al margay,
pero se diferencia de este por presentar un menor tamaño, manchas más pequeñas y
cola relativamente más corta. Los estudios sobre sus hábitos alimenticios son escasos
(Sunquist y Sunquist, 2002).
(5) Margay (Leopardus wiedii). Es el segundo gato más pequeño de las Selvas
Neotropicales. En Argentina, se lo encuentra en las selvas húmedas del NO (Salta y
Jujuy) y NE (Misiones). Tiene un peso promedio de 3 kg y su largo varía entre 0,45 a
0,80 m (Sunquist y Sunquist, 2002). Presenta adaptaciones para un estilo de vida
arborícola (Oliveira, 1998) y un patrón de actividad nocturno.
(6) Yaguarundí (Puma yagouaroundi). Es un gato de tamaño medio y de aspecto similar
al de un hurón. Se distribuye desde el sur de América del Norte, llegando hasta el
centro de la Argentina y ocupando diversos ambientes. Su peso varía entre 4 y 6 Kg. y
con un largo que varía entre 0,55 a 0,70 m. (Sunquist y Sunquist, 2002). Su
comportamiento es estrictamente diurno, lo que le permitiría reducir el efecto de la
competencia por interferencia, con gatos de tamaño similar (Di Bitetti et al. en prep.).
La comprensión de los requerimientos alimenticios de estos félidos simpátricos, es
necesaria para entender los mecanismos ecológicos que regulan sus poblaciones y
adoptar medidas de conservación para preservar la integridad ecológica de la
comunidad biológica. Si consideramos la diversidad de felinos que ocurre en el
Neotrópico, estamos lejos aún de tener un conocimiento satisfactorio de su ecología. El
número y el alcance de proyectos de investigación no reflejan la importante diversidad
de los felinos silvestres del continente y del país, ni las necesidades de información que
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se requieren para poder evaluar las prioridades de conservación. Con esta
consideración en mente surgen los objetivos de esta tesis, que son los siguientes:

Objetivo general
Estudiar la dieta de las especies simpátricas de felinos en la Selva Paranaense de
Misiones y áreas cercanas de Paraguay.
Objetivos particulares:
1.

Describir y caracterizar los patrones cuticulares y medulares de los pelos de
las presas de los carnívoros de la Selva Paranaense y determinar criterios
para su clasificación.

2.

Confeccionar una Guía de pelos de los mamíferos de Misiones, para
identificar las presas de los carnívoros a través del análisis de sus heces.

3.

Describir las dietas de las especies de felinos de la Selva Paranaense por
medio de un análisis del contenido de las heces y estómagos, y cuantificar la
diversidad de sus dietas y la amplitud de sus nichos tróficos.

4.

Evaluar el grado de superposición de las dietas de los felinos en el área de
estudio.

5.

Con los resultados de los puntos 3 y 4, poner a prueba las siguiente
predicciones que derivan de las hipótesis descriptas en la Introducción:
-Los pecaríes serán presas relativamente más importantes en la dieta del
yaguareté y las corzuelas serán presas relativamente más importantes de la
dieta del puma.
-Los felinos de la Selva Paranaense diferirán en sus dietas, teniendo una
superposición de nicho trófico baja, lo que permitiría su coexistencia.
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Área de estudio
El presente estudio se realizó en la ecorregión de la Selva Paranaense o Bosque
Atlántico del Alto Paraná. Esta ecorregión se distribuye en el sudeste Brasil, este de
Paraguay y la provincia de Misiones en Argentina (Di Bitetti et al. 2003). Presenta un
clima subtropical húmedo, con una temperatura media anual que varía, según la
región, entre los 16 y los 22 ºC. Hay heladas en los meses de invierno (Junio-Agosto),
especialmente en las zonas altas. Las precipitaciones medias en la ecorregión varían de
1.000 a 2.200 mm/año y no hay una estación seca definida. La vegetación
predominante de la Selva Paranaense es el bosque subtropical semi-deciduo. El área de
estudio corresponde a la Provincia Fitogeografía Paranaense que, a su vez, se halla
dentro del Distrito de las Selvas Mixtas (Cabrera y Willink, 1980). “Las variaciones en
el ambiente local y el tipo de suelo permiten la existencia de diferentes comunidades
vegetales, como bosques en galería, selvas de bambúes, bosques dominados por
palmitos (Euterpe edulis), bosques de araucaria (Araucaria angustifolia), entre otros” (Di
Bitetti et al. 2003). La mayoría de los bosques han sido explotados para obtener madera
y existen áreas de bosques secundarios. Durante el último siglo, la Selva Paranaense
ha sufrido importantes pérdidas debido a que empresas privadas y pequeños
campesinos han talado grandes porciones de la selva con fines de reemplazarla por
forestaciones de pinos para uso industrial o para expandir la frontera agrícola y
ganadera (Di Bitetti et al., 2003; De Angelo, 2009). En la actualidad sólo queda el 7% de
la superficie boscosa original de la ecorregión, quedando en Argentina el mayor
remanente de bosque continuo (Di Bitetti et al, 2003; De Angelo, 2009) (Figura 1).
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Figura 1-Ubicación geográfica de la Selva Paranaense o Bosque Atlántico de Alto
Paraná mostrando la distribución original y actual de los bosques nativos. Fuente: Di
Bitetti et al. 2003.
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A pesar de su estado altamente fragmentado, la Selva Paranaense es, aún, uno de los
ecosistemas biológicos con mayor diversidad de la tierra (Cullen et al. 2001),
conteniendo a la comunidad de mamíferos con mayor diversidad de Argentina (De
Angelo, 2008). Una lista de las principales presas potenciales de los felinos de Misiones
está mencionada a continuación en la Tabla 1.
Tabla 1. Presas potenciales de los felinos de la Selva Paranaense.
Especies

Géneros

Marsupiales

12

Armadillos

3

Myrmecophagidos

2

Primates

3

Lagomorphos

1

Comadrejas, cuicas y colicortos de los géneros Didelphis,
Caluromys, Chironectes, Metachirus, Philander y Monodelphis.
La mulita (Dasypus novemcinctus), el cabasú grande (Cabassous
tatouay) y el tatú peludo (Euphractus sexcincus).
El oso hormiguero (Mymercorphaga tridactyla) y oso melero
(Tamandua tetradactyla).
El aullador negro (Alouatta caraya), el aullador rojo (Alouatta
guariba) y el caí (Cebus nigritus).
El tapetí (Sylvilagus brasilensis).

Carnívoros

6

Ungulados

6

Roedores

<30

Reptilia

<10

Aves

<10

Además de los felinos ya descriptos encontramos el zorro de
monte (Cerdocyon Thous), el zorro pitoco (Speothos venaticus),
el hurón chico (Galactis cuja), el hurón mayor (Eira barbara), la
nutria gigante (Ptenomura brasiliensis), el lobito de río (Lontra
longicaudis) el osito lavador (Procyon cancrivorus) y el coatí
(Nasua nasua).
El tapir (Tapirus terrestris), el pecarí de collar (Pecari tajacu), el
pecarí labiado (Tayassu pecarí), la corzuela roja (Mazama
americana), la corzuela enana (Mazama nana), y la corzuela
parda (Mazama gouzoubira).
Son los más diversos, con gran diversidad de tamaños y
formas. Hay gran cantidad de especies de ratones y ratas.
Hay además otros roedores más grandes como las ratas
tacuareras (Kannabaetomys sp), el coendú (Sphiggurus
spinosus), el agutí (Dasyprocta azarae), la paca (Cuniculus paca),
el coipo (Myocastor coypus), el carpincho (Hydrochoerus
hydrochaeris) y el cuis (Cavia aparea).
Los reptiles como el lagarto overo (Tupinambis merinae), el
yacaré ñato (Caiman latirostris) y varios ofidios.
Una gran variedad de aves terrestres como las pavas de
monte (Penelope superciliaris y Aburria yacutinga), los
inambúes (Crypturellus spp y Tinamus solitarius) y aves de
otros órdenes.
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Materiales y Métodos
Los felinos son especies difíciles de observar, por lo que el estudio de su dieta se hace,
por lo general, sobre la base del análisis de los restos de heces. Este enfoque tiene
varias ventajas sobre otros métodos: primero, que no es invasivo porque no es
necesario sacrificar o capturar ningún animal, algo que es especialmente importante
cuando se trabaja con especies en peligro de extinción; segundo, el uso de estas técnicas
es menos costoso y más factible que las técnicas que requieren captura u observaciones
directas y, tercero, dependiendo de su aplicación, proporcionan iguales o mejores
resultados (Reynolds y Nicholas, 1991).
En muchos de los trabajos de análisis de dieta la identificación de las presas se realiza
mediante los restos óseos contenidos en las heces, pero en los felinos medianos y
grandes una parte significativa de las muestras carecen de ellos o tiene restos
insuficientes para la identificación de la presa. En estos casos, la mayor parte de los
restos encontrados en las heces corresponden a pelos por lo cual surge la necesidad de
utilizar alguna metodología que permita la identificación de la presas mediante estos
restos.
La tricología es el estudio de la estructura y morfología micro y macroscópica del pelo.
Esta disciplina es muy utilizada para el estudio de dieta de los carnívoros. Los pelos de
las distintas especies de mamíferos difieren entre sí y tienen diversas características
que permiten su identificación. Se han realizado claves o guías para la diferenciación
de especies de mamíferos a través de sus pelos en Europa (Day, 1966; Falui et al. 1980)
y Estados Unidos (Williams 1938; Meyer 1952). En nuestro país hay algunos
antecedentes como lo son el trabajo titulado “Estudio de pelos de roedores bonaerenses
con microscopio de barrido” de Piantanida y Petriella (1976);

la “Guía para el
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reconocimiento microscópico de los pelos de los mamíferos de las Patagonia” de
Chehébar y Martín (1989); el trabajo “Patrones de tipo medular y escala cuticular de los
pelos de los roedores y pequeños marsupiales del arbustal de Monte (San Luis,
Argentina)” de Fernández y Rossi (1998); y el trabajo “Patrones cuticulares y
medulares de pelos de mamíferos del noroeste argentino (Carnívora y Artiodactyla)”
de Vázquez et al. (2000).
Debido a la ausencia de un trabajo que describa los pelos de los mamíferos de las Selva
Paranaense y a la falta de información sobre los hábitos alimentarios de muchos de sus
carnívoros, me propuse elaborar, como actividad asociada al desarrollo de esta tesis,
una guía para ayudar a la identificación de los pelos de la mayor parte de los
mamíferos de Misiones, incluyendo especies presas y depredadoras. Esta guía tiene
como fin servir de referencia para la determinación de muestras de pelos de mamíferos
y posee potencial utilidad para estudios de dieta de carnívoros, otros estudios
ecológicos, forenses y paleontológicos.
Guía de pelos para la identificación de mamíferos:
El pelaje de la mayoría de los mamíferos consta de dos tipos de pelos: 1) pelos largos,
derechos, generalmente bien pigmentados, a los cuales se los denomina guardianes o
pelos guarda; 2) pelos delgados y más cortos, con menos pigmentación, generalmente
enrulados y curvados, denominados finos o secundarios. El pelo guarda típico tiene
una porción proximal delgada sin contriciones denominada asta, seguida por una
sección más ancha llamada escudo que finalmente se estrecha hacia la punta. Los pelos
finos son más numerosos que los guardianes, tienen un escudo menos diferenciado y
en la zona proximal tiene una constricción (Chehébar y Martín, 1989).
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Para la realización de la guía de pelos de mamíferos de Misiones se usaron los pelos
guarda (del dorso y flanco del animal), ya que éstos presentan patrones cuticulares,
medulares, de forma y coloración lo suficientemente consistentes y diferentes para
permitir la identificación a nivel de especie (Day, 1966, Gurini, 1985, Fasola et al. 2005).
Los pelos guardianes pueden ser sometidos a un gran número de procesos (digestivos,
taxidérmicos o de putrefacción) sin perder su morfología, lo que permite compararlos
con otros pelos de pieles o bien de animales vivos. A partir de la colección de pieles del
Centro de Investigaciones Ecológicas Subtropicales de la Administración de Parques
Nacionales, se realizó una guía de cutículas y médulas de pelos. Para obtener pelos
completos se los extrajo tirando de los mismos, sin utilización de pinzas, ya que éstas
pueden cortarlos y causar la pérdida de la raíz (Arita y Aranda, 1987, Quadros y
Monteiro-Fhilo, 2006a).
Las características de los pelos útiles en la identificación a nivel de género y/o especie
son: 1) los patrones de las capas de queratina del pelo (la más externa o cutícula
escamosa y la más interna o médula), 2) los patrones de coloración (bandas claras y
obscuras) y 3) la forma general de los pelos (presencia de escudos o constricciones).
Para caracterizar cada especie, primero se realizó una descripción macroscópica
utilizando lupa, tomando en cuenta: la forma y coloración de los pelos, la alternancia
de bandas claras y oscuras y el número total de bandas que el pelo presenta. Además,
fue útil realizar medidas del ancho y el largo de los pelos (Arita y Aranda 1987,
Hausman 1920, Quadros y Monteiro-Fhilo 2006b).
Una vez realizada la descripción macroscópica, se procedió a la descripción utilizando
microscopio óptico con un aumento de 80X y 400X. Para ello, los pelos se lavaron con
agua y detergente para remover las impurezas y grasas que poseían. En algunos casos
fue necesario aplicar una fricción mecánica sobre los pelos para eliminar por completo
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partículas adheridas. Posteriormente, se obtuvieron las improntas de la siguiente
manera:
Patrones cuticulares (escamas): Se procedió a realizar una impresión de las escamas de la
superficie de los pelos. Para ello se aplicó una capa de esmalte incoloro de uñas sobre
un porta objetos, se dejó secar por unos 15 minutos aproximadamente (hasta un punto
en que el esmalte no se encuentre tan seco que la impresión de las escamas sea
imposible, ni tan húmedo que el pelo quede inmerso en el esmalte). El tiempo de
secado dependió de las condiciones ambientales y la calidad del esmalte. Una vez
alcanzada la consistencia ideal del esmalte, se colocó el pelo y, encima de este, otro
porta objeto y se lo llevó a una presa de madera. Los portaobjetos se mantuvieron bajo
presión unos 25 minutos, aunque una mayor duración no afectó la impresión.
Concluido este tiempo, se sacó la muestra de la prensa y se removió el portaobjetos sin
esmalte. Luego los pelos se extrajeron suavemente con los dedos o con una pinza de
punta fina, evitando dañar la impresión dejada por estos. La impresión se observó y se
fotografió con el microscopio, para posteriormente ser descripta (Weingart 1973, Arita
y Aranda 1987, Chehébar y Martín 1989, Quadros y Monteiro 2006a, Quadros y
Monteiro-Fhilo 2006b).
Patrones medulares (médula): Para la observación de la médula se procedió a decolorar
los pelos, utilizando decolorante comercial de cabello (el cual está compuesto por
peróxido de hidrógeno, persulfato de potasio, metilsilicato de sodio, carbonato de
magnesio, persulfato de amoníaco y otros compuestos excipientes). El tiempo de
decoloración dependió de la marca del decolorante y las características propias del
pelo, como el grosor y la facilidad con la que éstos pierden el color. El proceso de
decoloración puede variar desde algunos minutos, para pelos delgados, a varias horas,
para pelos gruesos (como los de la familia Tayassuidae). Una vez decolorados los
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pelos, se removieron del decolorante y se lavaron con agua. Luego se montaron en un
portaobjeto y se los adhirió a este con esmalte de uñas y posteriormente fueron
observados y fotografiados para ser descriptos.
Criterios de clasificación de los pelos guardianes
Para la clasificación de los pelos analizados en el presente trabajo se utilizó la
nomenclatura desarrollada por Quadros y Monteiro-Fhilo (2006a), la que se tradujo
textualmente del portugués y, en algunos casos, se usó la nomenclatura de Arita y
Aranda (1987). Se realizaron 31 fichas de identificación de especies. En cada una de
ellas se muestra, para cada especie, imágenes de su cutícula y su médula, junto con una
breve descripción del patrón cuticular en el escudo y en el asta y del patrón medular.
Con estos resultados y este material, se construyó una guía de pelos de los mamíferos
de Misiones (que se encuentra como material anexo a esta tesis). Esta guía permite
identificar a nivel de género y, en la mayoría de los casos, hasta el nivel de especie, a la
mayoría de las presas potenciales de los felinos de la Selva Paranaense. La
identificación es difícil en el orden Rodentia, particularmente en la familia Cricetidae,
donde encontramos gran cantidad de especies con patrones muy similares, como así
también en la familia Echimyidae, donde las distintas especies tienen pelos muy finos y
muy semejantes entre sí.
Esta guía sirvió para identificar los pelos encontrados en las heces de los felinos.
Además, se contó con material de referencia, como claves dicotómicas de médulas y
cutículas de pelos (Quadros, J. 2002.), esqueletos de vertebrados y cueros de los
mamíferos de Misiones.
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Análisis de las muestras
Se examinaron 48 heces que fueron recolectadas en diferentes zonas de la Selva
Paranaense. Las heces de felinos son de morfología muy semejante, por lo que su
identificación utilizando solamente caracteres morfológicos es poco confiable. Un
método comúnmente utilizado es la identificación de las heces a través de huellas
cercanas que, si bien es económico, presenta desventajas, como la aparición de huellas
de más de un animal en el lugar lo que pueden producir confusiones, y el accionar de
los agentes climatológicos (precipitaciones y sequías) que puede provocar las pérdida
parcial o total de las huellas (De Angelo, 2009). En contraste, la identificación mediante
técnicas moleculares (identificación a nivel específico del ADN contenido en las heces)
garantiza una certeza muy alta sobre el origen de las muestras.
La identificación de las heces para este trabajo fue llevada a cabo por el Dr. Carlos De
Angelo, como parte de su trabajo de tesis doctoral en la Universidad de Buenos Aires
(De Angelo, 2009). Se utilizó una técnica de identificación por marcadores de ADN
mitocondrial desarrollada para identificar heces (Haag et al. 2009). El proceso de
extracción y análisis de ADN se llevó a cabo en dos laboratorios siguiendo la misma
metodología, el Laboratorio de Evolución de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la Universidad de Buenos Aires y el laboratorio de la Facultad de
Biociencias de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul (PUCRS), Brasil
(De Angelo, 2009). Las secuencias resultantes fueron alineadas usando la función
“ClustalW” del programa MEGA 3.1 (Kumar et al. 2004) y comparadas con secuencias
conocidas

de

ADN

extraído

de

animales

de

zoológico

y

del

GenBank

(www.ncbi.nlm.nih.gov/).
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El total de heces identificadas fueron: 11 de yaguareté, 19 de puma, diez de ocelote
y una de tirica. Otras seis heces fueron identificadas como pertenecientes al género
Puma, sin poder diferenciar entre P. concolor y P. yagouaroundi debido a que
presentaron características genéticas intermedias entre ambas especies. Estas heces
fueron medidas y finalmente catalogadas como de puma por tener diámetros
superiores a 3 cm., siguiendo lo descripto por Chame (2003). Por otra parte, se
colectaron estómagos y heces de animales que habían sido atropellados en las rutas
Nacionales 12 y 101 que cruzan el Parque Nacional Iguazú, sumando de esta
manera, dos estómagos de puma, uno de margay, uno de ocelote, uno de
yaguarundí y una hez de yaguarundí al total de muestras analizadas.
Para observar si existían diferencias entre el tamaño de las heces de las distintas
especies, medí el diámetro de las mismas y los comparé mediante un ANOVA. El
análisis del contenido de las heces se realizó siguiendo la metodología propuesta
por Reynolds y Aebischer (1991): se midió diámetro de cada hez con calibre, luego
fueron disgregadas en seco, debido a que en este estudio se utilizaron
principalmente los pelos de las presas y el mojar las muestras demanda mucho
más tiempo para su análisis. Para disgregar las heces se usaron guantes de látex,
barbijo y gafas. El tratamiento de las heces se realizó en una bandeja, con la ayuda
de agujas y pinzas de disección (Figura 2). Se analizó la fracción macroscópica de
las heces (huesos, uñas, molares, pelos y escamas) y se la separó con un colador
metálico de 0,5 mm de trama. Los diferentes ítems encontrados en la macrofracción
fueron identificados a ojo desnudo o con lupa. No se encontraron restos de aves en
ninguna de las heces que se analizaron, ni tampoco en los contenidos estomacales.
Los restos de mamíferos contenidos en las heces (cráneos, molares, pelos, etc.)
fueron, cuando fue posible, identificados a nivel de especie. Los restos óseos se
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reconocieron por comparación con la colección de referencia del Centro de
Investigaciones Ecológicas Subtropicales.
En primer lugar, se hizo una observación macroscópica y luego microscópica de
los pelos contenidos en las muestras. Para el análisis microscópico se siguieron los
lineamientos

propuestos

en

trabajos

específicos,

basados

en

caracteres

diagnósticos, tales como la estructura medular y el patrón de escamas de la
cutícula (Gurini 1985; Busch 1986; Capurro et al. 1989; Chehébar y Martin 1989;
Quadros y Monteiro-Fhilo, 2006a) con la ayuda de la Guía de Pelos de los
mamíferos de Misiones confeccionada para este estudio. Las observaciones se
realizaron con un microscopio óptico con un aumento de 80x y 400x. Para el
análisis del contenido estomacal se diseccionaron los estómagos usando guantes de
látex, barbijo, una bandeja y agujas y pinzas de disección. Se separaron los restos
de presas, que en su mayoría contenían carne y pelos, los cuales facilitaron la
identificación. En algunos casos, se encontraron presas enteras, cortadas en
pedazos, lo que facilitó su reconocimiento (Figura 2).
A

B

Figura 2- Trabajo de laboratorio donde se muestra el análisis de las muestras. A:
disgregando de heces. B: analizando un estómago.
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Diversidad de la dieta
Para medir la diversidad de la dieta se utilizo el índice de Shannon-Wiener
(Shannon y Weaver, 1949). Este índice se representa normalmente como H’ y se
expresa con un número positivo que se estima como:

pi = ni / N
Donde ni = número de individuos de la especie i, N = número total de individuos para
todas las S especies en la comunidad (contenidas en heces y estómagos) y pi =
proporción de individuos de la especie i respecto al total de individuos (es decir, la
abundancia relativa de la especie i). Por lo tanto, el valor de H’ = 0 cuando la muestra
contiene solo una especie, y, H’ será máximo cuando todas las especies S estén
representadas por el mismo número de individuos ni, es decir, que la comunidad
tenga una distribución de abundancias perfectamente equitativa. En comparaciones
entre especies es importante tener en cuenta que H’ no solo aumenta con la
equitatividad de la comunidad de especies, sino también con la riqueza (el número de
especies presentes). Una especie puede tener un mayor valor de H’ que otra porque
tiene una dieta más equitativa, porque tiene más especies en su dieta o por ambas cosas
a la vez.
La significancia estadística de las diferencias observadas entre los valores de este
parámetro entre felinos se estimó a través de la Prueba de Hutcheson (1970). Esta
prueba permite comparar la diversidad entre dos especies con base en el índice de
Shannon mediante el uso del estadístico t, que sigue la distribución t de Student,
después de obtener la varianza de H’.
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Utilizando el método propuesto por Hutcheson (1970), se obtiene el estadístico t como:

Y los grados de libertad se obtienen como:

Donde: H’1 = índice de diversidad de la especie 1, H’2 = el índice de diversidad de la
especie 2, N1 = número total de individuos de la especie 1 y N2 = número total de
individuos de la especie 2.

Estimación de la biomasa relativa aportada en la dieta
Si bien la frecuencia de ocurrencia en la dieta ha sido ampliamente utilizada para
cuantificar la dieta de los carnívoros es en cierta medida inadecuada, por el hecho que
puede sobreestimar el aporte de pequeñas presas y subestimar al de las grandes
(Ackerman et al. 1984).

Estos autores proponen tener en cuenta la variación de

tamaños de las presas para evaluar la biomasa aportada por cada presa en la dieta.
Esos autores propusieron, estimar la biomasa consumida de presas para pumas en
Norteamérica mediante la fórmula: Y = 1,98 + 0,035 X, donde Y es el peso de las presas
consumidas por hez y x es el peso vivo de la presa (Ackerman et al. 1984). Esta
fórmula no se aplica para presas menores a 2kg debido a que se asume que se
consumen enteras. En este trabajo utilicé esta fórmula para estimar la biomasa
consumida por yaguaretés, pumas y ocelotes. Se utilizaron como referencia de los
pesos de las especies o grupos de especies (ej. valor promedio de un Cricétidae), los
valores presentados en la tesis doctoral de Peter Crawshaw (1995).
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Amplitud de nicho trófico
Se calculó la amplitud de nicho usando el índice de Levin (B) (1968, en Martí, 1987),
utilizando el total de especies registradas con el fin de determinar el grado de
especialización en la dieta de las especies. Este índice, B, se calcula con la ecuación:

En donde pi = proporción de individuos que utilizan el recurso i. Para estandarizar este
índice a una escala de 0 a 1, donde valores cercanos a 0 corresponden a especies más
especialistas y valores cercanos a 1 corresponden a especies más generalistas, se utiliza
la ecuación:
Donde, B’ es la medida de Levin estandarizada, B es el índice de Levin estimado
anteriormente y n es el número total de recursos alimentarios utilizados por la especie.
Para comparar la amplitud de las dietas de los felinos con el índice de Levin, se utilizó
el método de simulación Bootstrap basado en procedimientos que implican obviar los
supuestos sobre la distribución teórica que siguen los estadísticos. En su lugar, la
distribución del estadístico se determina simulando un número elevado de muestras
aleatorias construidas directamente a partir de los datos observados. Es decir,
utilizamos la muestra original para generar, a partir de ella, 3500 nuevas muestras (del
mismo tamaño, pero obtenidas tomando al azar y con reposición elementos de la
muestra original) que sirvan de base para estimar inductivamente la forma de la
distribución muestral de los estadísticos, en lugar de partir de una distribución teórica
asumida a priori. Este enfoque tiene su antecedente inmediato en las técnicas de
simulación de Monte Carlo, consistentes en extraer un número elevado de muestras
aleatorias de una población conocida para calcular a partir de ellas el valor del
estadístico cuya distribución muestral pretende ser estimada. Este método sirve para
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generar una distribución de los datos (e.g. posibles valores del índice de Levin) y así
estimar la media, el desvío estándar y los intervalos de confianza del 95% de un
determinado índice, lo que nos permite comparar estadísticamente el valor del mismo
entre especies.

Superposición de las dietas
Para evaluar la similitud entre las dietas de los felinos se estimó el índice de
superposición de Pianka (Ov) (1973, en Martí, 1987).

Donde pi es la representación proporcional de la presa «i» en la dieta de una especie, y
qi la representación de la misma presa en la dieta de un segundo depredador con el que
se la compara. Este índice genera valores entre 0 (nula) y 1 (total) similitud o
superposición en el uso de presas de dos depredadores. También, para evaluar la
superposición del espectro trófico entre especies se estimó el índice de Morisita-Horn
(C•):

Donde x e y son las especies que se comparan, Pxi, proporción de presa i respecto al
total de presas consumidas por x, Pyi, proporción de presa i en relación al total de
presas consumidas por y, n, número total de presas. Este índice varía entre 0 y 1, donde
0 representa una nula superposición trófica y 1 representa la superposición máxima
posible. Para estos índices también se utilizó el método de simulación Bootstrap para
calcular la media y los intervalos de confianza de los índices de cada par de especies.
Debido al bajo número de muestras de los felinos pequeños (yaguarundí, margay y
tirica) no se realizaron estos análisis de datos para esas especies para las que solamente
describo las presas encontradas en las muestras.
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Resultados
Caracterización de las heces y sitios de colección de las mismas
Las heces colectadas de las distintas especies de felinos presentaron los siguientes
diámetros medio (± desvío estándar): yaguareté= 3,60 ± 0,48 cm (n=11); puma= 3,30 ±
0,53 cm (n=25); ocelote= 2,74 ± 0,62 cm (n=10); yaguarundí= 2,3 cm (n=1) y tirica= 1,6
cm (n=1) (Tabla 2). Las medidas de las heces presentaron una diferencia
estadísticamente significativa entre las tres especies mayores (ANOVA F2,42 = 7,02, p =
0,002). Un test de Tukey Kramer sugiere que el diámetro de las heces de yaguareté y
puma no es distinto, pero que las heces de estas dos especies tienen diámetros mayores
que las del ocelote.
Tabla 2: Diámetros de las heces de pumas, yaguaretés, ocelotes, tirica y yaguarundí
medidas en cm.
Especie
Puma
Puma
Puma
Puma
Puma
Puma
Puma
Puma
Puma
Puma
Puma
Puma
Puma
Puma
Puma
Puma
Puma
Puma
Puma
Puma
Puma
Puma
Puma
Puma
Puma

Muestra
F 11-14
F 12-101
F 15-41
F 18-31
F 2-6
F 2-635
F 2-636
F 2-659
F 2-711
F 38-55
F 38-8
F 4-13
F 48-2
F 56-2
F 56-26
F 56-29
F 57-1
F 61-3
F 88-1
F 20-21
F 12-1
F 13-4
F 15-23
F 2-522
F 2-700

Diámetro cm
3,5
2,4
2,9
3,5
2,9
3,0
3,0
3,0
3,0
3,6
3,4
3,3
3,8
4,5
4,0
2,1
3,2
3,6
no medida
3,4
2,6
3,8
3,6
3,5
3,8

Especie
Ocelote
Ocelote
Ocelote
Ocelote
Ocelote
Ocelote
Ocelote
Ocelote
Ocelote
Ocelote
Yaguareté
Yaguareté
Yaguareté
Yaguareté
Yaguareté
Yaguareté
Yaguareté
Yaguareté
Yaguareté
Yaguareté
Yaguareté
Tirica
Yaguarundí

Muestra
F 111-2
F 2-5
F 38-43
F 38-44
F 42-36
F 52-4
F 53-1
F 56-23
F 65-2
F15-42

Diámetro cm
2,5
2,4
2,1
2,2
2,0
3,2
3,0
3,0
4,0
3,0

F 2-21
F 23-11
F 23-18
F 2-705
F 38-201
F 4-107
F 4-120
F 43-200
F 5-10
F 5-12
F 5-9
F 3-101
F 2-906

3,4
3,9
4,5
3,3
4,0
4,1
3,4
3,7
2,8
3,4
3,2
1,6
2,3
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Las heces de los felinos fueron colectadas en diferentes áreas de Misiones y áreas de
Paraguay. Un detalle de la ubicación de los sitios donde se encontraron las heces de los
diferentes felinos está representado en los mapas a continuación, mostrados en tres
escalas distintas para su mayor detalle y comprensión (Figuras 3, 4 y 5).

Figura 3- Mapa de la ubicación geográfica de los sitios de colecta de las heces en la
Selva Paranaense. Fuente: De Angelo (2009).
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Figura 4- Mapa de la ubicación geográfica de los sitios de colecta de las heces en la
Selva Paranaense. Fuente De Angelo (2009).
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Figura 5- Mapa de la ubicación geográfica de los sitios de colecta de las heces en la
Selva Paranaense. Fuente De Angelo (2009).
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Composición de la dieta a partir de los estómagos y heces
A partir del análisis de los restos de las presas encontrados en las heces y estómagos de
los felinos se hallaron un total de 17 especies presas (Tablas 3, 4 y 5). La dieta de los
felinos estuvo compuesta principalmente por mamíferos y en menor medida por
reptiles. También se encontraron hierbas, frutos de palmera pindó (Syagrus
romanzoffiana) y semillas en algunas heces de pumas. En todas las muestras analizadas
no se encontró ningún resto de aves.
De las 11 heces de yaguareté analizadas se identificaron un total de 15 ítems presas
(Tabla 3 y Figura 6). El 100% de los ítems se pudo identificar a nivel específico,
registrándose cinco especies. Si agrupamos a las presas por órdenes, en términos de
frecuencia de ocurrencia el mayor porcentaje (58,33%) correspondió a los Ungulados
(orden Artiodactyla), el 25% al orden Carnivora y el 16,67% al orden Pilosa (Tabla 3).
Según el aporte de la biomasa relativa estimado, se encontró que el 65,71%
correspondió a los Ungulados, el 20,46% al orden Carnívora y el 13,84% al orden Pilosa
(Figura 6).
Tabla 3: Ocurrencia y biomasa consumida de presas registradas en la dieta de
yaguareté en la Selva Paranaense.
Yaguareté
Frecuencia de Porcentaje Peso de
Biomasa
Especies
heces con
de
la
consumida
presencia del ocurrencia especie
(kg).
ítem
%
(kg).
Orden Carnívora
Coatí (Nasua nasua)
2
16,67
6
4,38
Osito lavador (Pocyon cancrivorus)
1
8,33
8,5
2,28
Ungulados
Orden Artiodactyla
Corzuela roja (Mazama americana)
Pecarí de collar (Pecari tajacu)
Orden Pilosa
Osito melero
(Tamandua tetradactyla)
Total

1
6

8,33
50,00

35
30

3,21
18,18

2

16,67

7,8

4,51
32,55
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Figura 6- Porcentajes de los ítems presa del yaguareté según el aporte de biomasa
relativa a la dieta de la especie.

De las 27 muestras (25 heces y 2 estómagos) de puma analizadas se identificaron un
total de 31 ítems presas (Tabla 4 y Figura 7). El 94% de los ítems se pudo identificar a
nivel específico, registrándose 15 especies de presas. En términos de frecuencia de
ocurrencia, los Ungulados, con el 35,8%, presentaron el mayor porcentaje; el 25,81%
perteneció al orden Rodentia; el 16,13% al orden Carnívora, el 6,45% al orden
Squamata

y a los marsupiales, y los ordenes Lagomorpha, Pilosa y Primates

estuvieron representados con 3,23% cada uno (Tabla 4). En cuanto al aporte de biomasa
relativa estimada a la dieta del puma un 48,19% correspondió a los Ungulados, el 17,42
al orden Rodentia, el 16,11% al orden Carnivora; el 4,76 a los marsupiales, el 4,76 a los
reptiles, el 3,40% al orden Primates; el 3,35% al orden Pilosa y el 2,01% al orden
Lagomorpha (Figura 7).
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Tabla 4: Ocurrencia y biomasa consumida de presas registradas en la dieta del puma
en la Selva Paranaense
Puma
Especies

Frecuencia
de heces
con
presencia
del ítem

Porcentaje
de
ocurrencia
%

Peso de la
especie
(kg)

Biomasa
consumida
(kg)

1

3, 23

1,35

1,35

4
1

12,90
3,23

6
2,45

8,76
2,07

1
2
6
2

3,23
6,45
19,35
6,45

35
12
30
32

3,21
4,80
18,18
6,20

1
4
1
2

3,23
12,9
3,23
6,45

0,9
3,2
10
0,05

0,90
8,37
2,33
0,20

2

6,45

1,6

3,20

1

3,23

8,75

2,29

1

3,23

7,8

2,25

Orden Lagomorpha
Tapetí (Sylvilagus brasiliensis)
Orden Carnívora
Coatí (Nasua nasua)
Hurón chico (Galactis cuja)
Ungulados
Orden Artiodactyla
Corzuela roja (Mazama americana)
Corzuela enana (Mazama nana)
Pecarí de collar (Pecari tajacu)
Pecarí labiado (Tayassu pecarí)
Orden Rodentia
Cuis (Cavia aperea)
Agutí (Dasyprocta azarae)
Paca (Cuniculus paca)
Roedores de familia Cricetidae
Orden Didelphiomorphia
Comadreja (Didelphis sp.)
Orden primates
Mono aullador (Alouatta caraya)
Orden Pilosa
Osito melero
(Tamandua tetradactyla)
Orden Squamata, Suborden
Lacertilia, Familia Teiidae
Lagarto overo
(Tupinambis merinae)
Total

2

6,45

1,6

3,20
67,20
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Figura 7- Porcentajes de los ítems presa del puma según su aporte de biomasa relativa
a la dieta de la especie.

Las 11 muestras (10 heces y 1 estómago) de ocelotes presentaron un total de 15 ítems
presas (Tabla 5 y Figura 8). El 87,12% de los ítems se pudo identificar a nivel específico,
registrando un total de siete especies. De acuerdo al porcentaje de ocurrencia en la
dieta el mayor porcentaje fue del orden Rodentia con 43,33%, lo siguieron los
Ungulados y los marsupiales con el 20% cada uno, los reptiles con 8% y finalmente el
orden Carnivora con el 6,67% (Tabla 5). Según el aporte de biomasa relativa estimada
en la dieta el, el 31,14% correspondió a los Ungulados, 23,3% al Orden Squamata, el
18,58% al orden Rodentia, el 9,47% al orden Carnivora (Figura 8).
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Tabla 5: Ocurrencia y biomasa consumida de presas registradas en la dieta del ocelote
en la Selva Paranaense.
Ocelote
Especies

Orden Carnívora
Coatí (Nasua nasua)
Ungulados
Orden Artiodactyla
Corzuela enana (Mazama
nana)
Orden Rodentia
Agutí (Dasyprocta azarae)
Roedores de familia Cricetidae
Orden Didelphimorphia
Comadreja Didelphis sp.)
Orden Squamata, Suborden
Lacertilia, Familia Teiidae
Lagarto overo
(Tupinambis merinae)
Identificados como serpiente
Total

Frecuencia
de heces
con
presencia
del ítem

Porcentaje
de
ocurrencia
%

Peso de la
especie
(Kg)

Biomasa
consumida
kg.

1

6,67

6

2,19

3

20,00

12

7,20

2
3

13,33
20,00

3,2
0,05

4,18
0,45

3

20,00

1,6

14,4

1

6,67

1,6

1,60

2

1,33

1,5

6,00
36,03

Figura 8- Porcentajes de los ítems presa del ocelote según su aporte de biomasa relativa
a la dieta de la especie.

32

La hez de yaguarundí atropellado (F 2-906) contenía restos de roedores, estos estaban
muy fragmentados y no se pudieron identificar a nivel específico por molares u otros
huesos. El análisis de los pelos indicó que eran roedores cricétidos, pero las médulas de
éstos son muy semejantes y no se pudo llegar a determinar la especie. La otra muestra
de yaguarundí, un estómago de un animal atropellado, contenía un cuís (Cavia aperea),
el cual fue fácilmente identificado por hallarse su esqueleto completo y restos de carne
y cuero. El contenido estomacal del margay fue el que contenía más presas de todas las
muestras analizadas. Se encontraron restos de una comadreja (Didelphis aurita) y de dos
roedores de la familia Cricetidae del género Oligoryzomys (Figura 9). Por otra parte, la
hez de tirica (F 3-101) estaba compuesta por un roedor de la Familia Cricetidae del cual
no se pudo llegar a identificar la especie.
A

B

C

D

Figura 9: A- Disección del estómago del margay y su contenido estomacal. BContenido total de estómago del margay, gran cantidad de pelos y restos óseos. C- Pata
delantera de una comadreja (Didelphis aurita). D- Cabezas de roedores Oligoryzomys sp.
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Diversidad de la dieta, amplitud y superposición del nicho trófico
Los valores de diversidad de dieta para yaguareté, puma y ocelote están presentados
en la Tabla 6. Mediante la prueba de Hutcheson, se observo que existieron diferencias
significativas entre la diversidad de dieta de las especies comparadas, siendo la dieta
del yaguareté la menos diversa, la del puma la más diversa y la del ocelote presentó
valores intermedios (prueba de Hutcheson: yaguareté-puma t= 65,16, P<0.05; pumaocelote t=51,37, P<0.05; ocelote-yaguareté t=14,30, P<0.05.)
Tabla 6: Valores del índice de Diversidad (índice de Shannon-Wiener) para la dieta del
yaguareté, puma y ocelote en la Selva Paranaense de Misiones, Argentina. H' Max es el
valor máximo que puede llegar a tomar el índice y J es la división entre H’ y H' Max.
Especie
Yaguareté
Ocelote
Puma

H'
1,36
1,697
2,49

H' Max
1,61
1,95
2,71

J
0,85
0,87
0,92

De la misma manera, hubo diferencias significativas entre los valores de amplitud de nicho de
los tres depredadores y, coincidentemente con los valores de diversidad, la menor amplitud
correspondió para el yaguareté, seguido por el ocelote y el puma mostró la mayor amplitud de
nicho trófico.

Tabla 7: Valores de amplitud de nicho trófico, media e intervalos de confianza
estimados mediante el método Bootstrap para la dieta del yaguareté, puma y ocelote en
la Selva Paranaense de Misiones, Argentina. Donde B es el valor del índice de Levin’s y
B’ valor del índice estandarizado.
Índice de Levin
Valor observado

Bootstrap
Intervalo de
confianza del 95%

0,13

Media
estimada de
B’
0,12

9,91

0,56

0,55

0,521-0,582

6,08

0,31

0,22

0,190-0,310

Especie

B

B’

yaguareté

3,13

puma
ocelote

0,090-0,151
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Figura 10: Intervalos estimados mediante el método Bootstrap para el índice de Levin
para el yaguareté, puma y ocelote en la Selva Paranaense de Misiones, Argentina.
Donde el eje y: representa el porcentaje y el eje x: valores de los índices de Levin.

Según los índices de Pianka la mayor superposición de dietas se observó entre el
yaguareté y el puma y el menor grado de superposición fue entre el ocelote y el
yaguareté. Con el mismo objetivo se aplico el índice de Morisita-Horn y los resultados
coincidieron con los obtenidos por el índice de Pianka.
Tabla 8: Valores de superposición de las dietas (Índice de Pianka y Morisita-Horn)
calculados a partir de la frecuencia relativa y las medias, SE e intervalos de confianza
estimados mediante el método de simulación Bootstrap para la dieta del yaguareté,
puma y ocelote en la Selva Paranaense de Misiones, Argentina. Donde SE es el error
estándar y el valor t sacado de la tabla Stundet.
Índice de Pianka
Valores observados
Ov (yaguareté y ocelote)
0,060
Ov (yaguareté y puma)
0,704
Ov (puma y ocelote)
0,534
Índice de Morita-Horm
Valores observados
C•. (yaguareté y ocelote)
C•. (yaguareté y puma)
C•. (puma y ocelote)

0,052
0,601
0,519

Media
estimada
0,001
0,464
0,381

Bootstrap
Intervalo de
confianza del 95%
0,002-0,004
0,4087-0,518
0,3358-0,407

0,010
0,480
0,428

0,000-0,044
0,435-0,524
0,386-0,470
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Figura 11: Intervalos expresados en porcentajes estimados mediante el método
Bootstrap para el índice de Pianka para el yaguareté, puma y ocelote en la Selva
Paranaense de Misiones, Argentina. Donde el eje y: representa el porcentaje y el eje x:
valores de los índices de Pianka.

Figura 12: Intervalos expresados en porcentajes estimados mediante el método
Bootstrap para el índice Morosita-Horn para el yaguareté, puma y ocelote en la Selva
Paranaense de Misiones, Argentina. Donde el eje y: representa el porcentaje y el eje x:
valores de los índices de Morisita-Horn.
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Discusión
Características de las heces
Las heces de la familia Felidae se pueden identificar por su forma compacta, con
segmentos bien definidos y uno de sus extremos especialmente cónico. Son de forma
cilíndrica, con varias subdivisiones. El diámetro de las heces no presentó diferencias
significativas entre el yaguareté, y el puma, mientras que las de ocelote

fueron

significativamente menores que la de los dos felinos mayores. Sin embargo algunas
muestras de ocelotes presentaron tamaños grandes similares a las de los felinos
mayores, por lo que basar la identificación de las muestras solamente en el diámetro de
las mismas podría generar errores de clasificación. Estos resultados confirman la
necesidad de utilizar análisis de ADN para la identificación específica de las heces de
estos felinos.
Constitución de la dieta de los félidos
La dieta de los felinos puede variar mucho de un sitio a otro en función de la oferta de
presas. También puede, en un mismo sitio, variar estacionalmente en función de
variaciones naturales en la oferta de alimentos. En este estudio los mamíferos fueron
las presas más importantes para todos felinos. Los reptiles estuvieron presentes en la
dieta del puma y el ocelote. Esto es similar a los resultados de Crawshaw (1995) y
Azevedo (2008) que encontraron reptiles en bajas proporciones en las heces de
yaguareté, puma y ocelote. Los reptiles, y en particular el lagarto overo, podrían
constituir un recurso estacional que podría contribuir a completar los requerimientos
de estas especies, ya que durante las estaciones cálidas aumenta su disponibilidad.
En un estudio de dieta del yaguareté en Manú (Emmons, 1987) observaron que las
tortugas y los caimanes fueron ítems muy importante en su dieta. En un estudio sobre
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la dieta del ocelote realizado en el oeste de México la presa más abundante fue una
iguana, Ctenosaura pectinata, (de Villa Meza et al., 2001). En los llanos de Venezuela, un
cangrejo terrestre (Dilocarcinus dentatus) fue la presa más abundante en las heces del
ocelote durante la estación húmeda, aunque su frecuencia fue muy reducida durante la
estación seca (Ludlow y Sunquist 1989).
La ausencia de las aves en las heces de los felinos en mi estudio podría estar
relacionada al bajo número de muestras, aunque en la mayoría de los demás estudios
de dieta son presas muy poco frecuentes (Crawshaw, 1995 y Azevedo, 2008).
Es curiosa la presencia de restos vegetales encontrados en algunas de las heces de
pumas, esto es coincidente con los resultados de Crawshaw (1995) que encontró restos
vegetales en las heces de yaguareté y ocelote. Estas especies probablemente usan
vegetales para purgarse, ya que ayudarían a la eliminación de pelos de las presas que
han sido ingeridas (Chame, 2003).
Según los valores de biomasa relativa consumida, la dieta del yaguareté estuvo
compuesta principalmente por los pecaríes de collar (56%) y en menor medida por la
corzuela roja (10%) constituyendo los ungulados la mayor proporción de la dieta en
este felino. Estos resultados son coincidentes con los encontrados en el estudio de
Crawshaw (1995) para el Parque Nacional do Iguaçú de Brasil, en el que los pecaríes
constituyeron el 51% de la biomasa consumida y las corzuelas un 12%. Sin embargo,
una importante diferencia entre estos dos estudios es que yo no observé registros de
pecarí labiado, el cual fue muy abundante en el trabajo de Crawshaw (1995). Estudios
posteriores sobre la dieta en el Parque Nacional do Iguaçú (Azevedo, 2008), tampoco
encontraron a esta especie como presa del yaguareté. La ausencia de esta especie en
estudios posteriores al de Crawshaw puede ser explicada por una drástica declinación
de la abundancia de esta especie en el Parque Nacional do Iguaçu y la región norte
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Misiones (Azevedo y Conforti, 2008, Paviolo et al. 2009a), de donde provinieron la
mayor parte de las muestras (ver figuras 3, 4 y 5).
Al comparar mis resultados con los de Azevedo (2008) se observan diferencias en la
composición de la dieta del yaguareté. En el trabajo de Azevedo (2008), los ungulados
también son la presa silvestre más importante, pero constituyeron solamente un 48%
de la dieta (pecaríes de collar 23% y corzuelas 11%), mientras que el ganado constituyó
un 26% de la biomasa consumida (Azevedo, 2008). Este autor sugiere que la menor
proporción del pecarí de collar en su estudio, podría deberse a que esta especie
también ha disminuido en su abundancia en el Parque Nacional do Iguaçú (Azevedo y
Conforti, 2008), lo que puede haber motivado la depredación de ganado por parte del
yaguareté (Azevedo, 2008). La ausencia de ganado en mi estudio podría deberse a dos
razones no mutuamente excluyentes: 1) a que la mayoría de las muestras de yaguareté
provenían de la zona norte de Misiones, donde hay baja disponibilidad de ganado, o 2)
a que en esta zona existe una mayor abundancia de pecarí de collar, debido a mejores
niveles de protección contra la caza furtiva (Paviolo et al. 2009a).
Los resultados de estos estudios apoyan la hipótesis de que las presas principales del
yaguareté son los pecaríes y que la disminución de los mismos puede llevar a esta
especie a depredar sobre el ganado doméstico, aumentando el conflicto con el hombre
y disminuyendo sus posibilidades de supervivencia.
La dieta del puma estuvo constituida, en términos de biomasa, principalmente por el
pecarí de collar (27%), el pecarí labiado (9,23%), la corzuela roja (4,8%), la corzuela
enana (7,14%), el agutí (12,45%) y el coatí (13%). De esta manera, los Ungulados
constituyeron el 48,19% de la dieta del puma. Al igual que en la dieta del yaguareté, el
pecarí labiado tampoco apareció en las muestras de puma del norte de la provincia de
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Misiones y solo fue registrada en la Reserva de Biósfera Yabotí, donde los pecaríes
labiados fueron abundantes (Paviolo et al. 2009a).
Al comparar mis resultados de la dieta del puma con los de Azevedo (2008) se
observan también importantes diferencias. En el trabajo de Azevedo (2008), los
ungulados constituyeron solamente un 28% de la dieta, constituida por corzuelas (16%)
y pecaríes de collar (8%). Esto constituye una notable baja en el consumo de pecaríes
de collar con respecto a mis resultados y a los de Crawshaw (1995), que podría deberse
a que el pecarí labiado desapareció y que los pecaríes de collar disminuyeron en su
abundancia en el Parque Nacional do Iguaçú (Azevedo y Conforti, 2008). A diferencia
del yaguareté, el puma parece haber respondido a la disminución de los pecaríes
mediante un cambio en su dieta, enfocada hacia presas de menor porte (agutíes 20%,
paca 14%, coatí 13%, Azevedo, 2008).
La proporción de pecaríes y corzuelas en la dieta del yaguareté y el puma fue algo
diferente teniendo el yaguareté una mayor proporción de pecaríes en su dieta que el
puma (yaguareté: 56% pecaríes, 10% venados. puma: 36% pecaríes, 12% venados), lo
cual es coincidente con la hipótesis de preferencia diferencial de estas dos especies y
con los estudios anteriores realizados en el área (Crawshaw, 1995 y Azevedo, 2008).
La dieta del ocelote estuvo compuesta principalmente por la corzuela enana (31,14%),
seguida en orden de importancia por la comadrejas (20,76%), el agutí (18,9%),
serpientes (14,45%), el coatí (9,47%). La abundante presencia de un cérvido en la dieta,
la corzuela enana, es un dato interesante. La mayoría de los trabajos sobre dieta de esta
especie sugieren que los pequeños roedores y lo mamíferos menores a 5 kg constituyen
sus principales presas (Sunquist y Sunquist, 2002). Sin embargo, la presencia de
cérvidos en su dieta también se ha encontrado en otros trabajos, como el de Villa Meza
et al (2002), en Jalisco (México). Por otra parte, Crawshaw (1995) también encontró
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restos de corzuela en una hez de ocelote en el Parque Nacional do Iguaçú, pero lo
atribuyó a que, probablemente, haya sido consumida como carroña. En el caso de mis
resultados, esta especie fue encontrada en distintas muestras (3 de un total de 11) lo
que sugiere que es un ítem consumido con bastante frecuencia. La corzuela enana es
un cérvido pequeño (12 kg), endémico del Bosque Atlántico, abundante en zonas con
baja protección contra la caza y relativamente más escaso en áreas mejor protegidas
como el Parque Nacional Iguazú (Ferrari, 2005; Di Bitetti et al. 2008; Paviolo et al.
2009a). Las muestras de ocelote que contenían esta especie correspondieron a áreas con
baja protección contra la caza furtiva, donde el 42% de la muestras (3 muestras de un
total de 7) contenían a esta especie, por lo que la corzuela enana podría constituir un
recurso muy importante para el ocelote en estas áreas. La dieta de los gatos más
pequeños estuvo representada por muy pocas muestras (2 yaguarundí, 1 tirica y 1 de
margay), por lo que, por su escaso número, no permitió representar adecuadamente
sus dietas. De todas maneras las especies encontradas coincidieron con las especies
citadas como sus presas principales en la bibliografía existente (Sunquist y Sunquist,
2002).
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Comparación de la dieta entre las especies
La diversidad de la dieta y la amplitud de nicho fueron mayores para el puma,
seguidas por el ocelote y luego por el yaguareté.
El yaguareté tiene una dieta más especializada y parece ser muy dependiente de los
pecaríes y de presas grandes, como lo sugieren éste y otros estudios (Emmons, 1987;
Aranda, 1994; Crawshaw, 1995; Taber et al., 1997; Nuñez et al., 2000; Crawshaw y
Quigley, 2002; Garla et al. 2002; Scognamillo et al., 2003; Novack et al., 2005; Weckel et
al., 2006; Astete et al., 2008). La disminución de los pecaríes parece producir un
aumento en la depredación sobre el ganado en áreas donde éste último está disponible,
lo que aumenta el conflicto con los productores ganaderos y podría amenazar la
supervivencia de la especie (Stahl et al. 2001, Azevedo, 2008).
El puma tuvo una mayor amplitud de nicho e incluyó en su dieta presas grandes,
medianas y pequeñas. Esto sugiere

que sería una especie capaz de tolerar

disminuciones en la abundancia de presas grandes debidas a un aumento en la caza
furtiva o a la fragmentación y pérdida del hábitat natural (Glanz, 1990; Azevedo, 2008;
Chinchilla, 1995; Emmons, 1987; Iriarte et al,. 1990; Donadio et al., 2006). La gran
amplitud de nicho de los pumas podría permitirle soportar situaciones con menor
disponibilidad de presas grandes, lo que le permitiría sobrevivir en áreas donde no
puede subsistir el yaguareté, lo cual es coincidente con patrones de distribución
observados para la dos especies en la región y el continente (De Angelo, 2009).
La amplitud de nicho trófico del ocelote fue intermedia con respecto a las especies
anteriores. El ocelote incluyó en su dieta presas pequeñas, medianas y relativamente
grandes (la corzuela enana, cuyos adultos tienen un peso medio de aproximadamente
de 12 kg), mostrando una dieta flexible y generalista. La frecuencia de presas
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relativamente grandes en la dieta del ocelote fue mayor a la encontrada en otros
estudios (Emmons 1988, Konecny 1989, Sunquist y Sunquist, 2002). Esto
podría deberse a que, debido a que en zonas con mayor presión de caza de Misiones
los felinos mayores (yaguaretés y pumas) son menos abundantes (Paviolo et al., 2008,
Paviolo et al., 2009b), y los ocelotes se verían liberados de la presión de competencia
que éstos ejercen. En Misiones el ocelote se puede alimentar de animales relativamente
grandes que normalmente no están en su dieta cuando es “desplazado”
ecológicamente por el puma y el yaguareté de esa porción del espectro de presas. Esta
hipótesis ha sido sugerida por Moreno et al. (2006), quien observó, en Panamá, que
ante la ausencia del yaguareté y la baja densidad de pumas, el ocelote amplió su nicho
trófico consumiendo presas de mayor tamaño.
Aunque las 3 especies de felinos son originalmente simpátricas en todo el Neotrópico,
los cambios producidos por el hombre los ha afectado de manera diferente.
Probablemente la menor capacidad del yaguareté para subsistir con presas pequeñas
produjo que la especie desapareciera de gran parte de su rango de distribución
(Sanderson et al., 2002). Por otra parte, el puma y el ocelote con mayores amplitudes de
nicho trófico parecen haber soportado mejor los cambios hechos por el hombre (Nuñez
et al., 2000).
Superposición de dietas
La mayor superposición en la dieta se observó entre el yaguareté y el puma, y la
menor entre el ocelote y el yaguareté, como era esperable según el tamaño corporal de
estas especies.
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La superposición de nicho trófico entre el yaguareté y el ocelote fue muy baja. Esto es
esperable debido a que son dos felinos de tamaños corporales muy diferentes y sugiere
que estas especies no estarían compitiendo por las presas.
La superposición de nicho trófico entre el yaguareté y el puma fue relativamente alta.
Ambas especies tuvieron como presas más importantes a los pecaríes y en menor
medida las corzuelas. La alta superposición de la dieta en las dos especies indicaría que
existe cierto potencial de competencia entre estas especies en la región. En toda la
región las dos especies no muestran grandes diferencias en el uso del hábitat, pero en
las áreas bien protegidas contra la caza furtiva y con buena base de presas, estas
especies presentan un patrón de actividad complementario, lo que podría constituir un
mecanismo para reducir la competencia (Paviolo et al., 2009b). Sin embargo, en áreas
con menor protección, el patrón de actividad de estas dos especies se solapa (Paviolo et
al., 2009b), por lo que la competencia podría aumentar (aunque quizá la
extremadamente baja densidad de yaguareté en estas áreas, implica que esta especie
está ecológicamente extinta y no ejerce ningún efecto competitivo sobre el puma). En
estas situaciones de baja disponibilidad de presas grandes, el puma podría tener más
posibilidades que el yaguareté de mantener poblaciones saludables debido a su mayor
capacidad para subsistir con presas más pequeñas (De Angelo, 2009).
La superposición de nicho trófico entre el puma y el ocelote fue intermedio en relación
a las otras comparaciones. En situaciones donde hay gran disponibilidad de presas
grandes, los pumas pueden alimentarse de éstas, solapando poco su dieta con la de los
ocelotes. Sin embargo, ante la disminución de estas presas, los pumas se verían
obligados a alimentarse de presas menores aumentando el potencial de competencia
con el ocelote. Al mismo tiempo, en áreas con bajas densidades de pumas y yaguareté,
el ocelote podría estar haciendo un uso más frecuente de presas relativamente grandes
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para su tamaño y esto contribuye a que su dieta se superponga aún más con la del
puma.

Conclusiones
El estudio de la dieta de las especies de felinos de la Selva Paranaense presentó
distintos desafíos. En primer lugar, las técnicas de análisis de ADN garantizaron la
correcta identificación de las muestras a nivel de especie, pero la baja proporción de
muestras de las que se pudo extraer ADN determinó que el número de muestras para
este estudio sea bajo. La tricología fue una herramienta muy útil y aplicable para el
estudio de la dieta de estas especies. Los resultados, si bien son limitados por provenir
de un número bajo de muestras, han permitido evaluar la dieta del yaguareté, el puma
y el ocelote y compararlas entre sí y con otros estudios realizados. El yaguareté y el
puma se alimentaron principalmente de pecaríes y otras presas grandes, pero el puma
tuvo una mayor amplitud de nicho trófico, lo que le permitiría sobrevivir en áreas
donde el yaguareté no podría hacerlo. Los ocelotes, al igual que el puma, se
alimentaron de presas con un amplio rango de tamaños, y la corzuela enana constituyó
un recurso muy importante en las áreas con mayor presión de caza furtiva. Los
cambios en las condiciones ambientales producidos por el hombre podrían tener un
importante papel en la dieta y las interacciones de estas especies, sin embargo, es
necesario contar con un mayor número de muestras para poder evaluar con mayor
precisión la magnitud y dirección de estos cambios.

45

Bibliografía
Ackerman B. , F. Lindzey y T. Hemker 1984. Cougar Food Habits in Southern Utah The
Journal of Wildlife Management, Vol. 48, No. 1, pp. 147-155
Aranda, M. 1994. Importancia de los pecaríes (Tayassu spp.) en la alimentación del
jaguar (Panthera onca). Acta Zoológica Mexicana 62: 11- 22.
Arita, H.T. y M. Aranda 1987. Técnicas para el estudio y clasificación de los pelos.
Cuadernos de Divulgación INIREB No. 32, INIREB, Xalapa, Veracruz. 21 pp.
Astete, S., R. Sollman y L. Silveira. 2008. Comparative ecology of jaguars in Brazil. Cat
News Special Issue 4 – The Jaguar in Brazil: 9-14.
Azevedo, F.C.C. 2008. Food habits and livestock depredation of sympatric jaguars and
pumas in the Iguaçu National Park area, South Brazil. Biotropica 40, 494-500.
Azevedo, F.C.C. y V.A. Conforti 2008. Decline of peccaries in a protected subtropical
forest of Brazil: toward conservation issues. Mammalia 72 (2) 82–88.
Begon, M., J. L. Harper y C.R. Townsend 1995. Ecología: individuos, poblaciones y
comunidades. Ediciones Omega. Barcelona. 886 pp.
Bisbal, F. J. 1986. Food habits of some neotropical carnivores in Venezuela (Mammalia,
Carnivora). Mammalia 50: 329–339.
Bothma, J.d.P. y E.A.N. Le Riche 1984. Aspects of the ecology and the behaviour of the
leopard Panthera pardus in the Kalahari Desert. Koedoe 84, 259–279.
Busch, M. 1986. Identificación de algunas especies de pequeños mamíferos de la
Provincia de Buenos Aires mediante características de sus pelos. Physis 44:
113-118
Cabrera, A.L. y A. Willink 1980. Biogeografía de América Latina. Serie biología.
Monografía nº 13. Organización de los Estados Americanos. 122 pp.
Capurro, A.; A. TravainiI, y A. Novaro. 1988. Identificación de pequeños mamíferos de
la Provincia de Neuquén a través de características de sus pelos. V
Reunión de la Sociedad Argentina de Mastozoología, Tucumán, Noviembre
de 1988.
Chame, M. 2003. Terrestrial Mammal Feces: a Morphometric Summary and
Description. Mem. Instituto. Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Vol. 98 (Suppl. I):
71-94.
Chehébar, C y S. Martín 1989. Guía para el reconocimiento microscópico de los pelos
de los mamíferos de la Patagonia. Acta Vertebrata 16: 247-291.
Chinchilla, F. A. 1994. La dieta del jaguar (Panthera onca), el puma (Felis concolor), el
manigordo (Leopardus pardalis) (Carnivora, Felidae) y dos métodos de
evaluación de su abundancia relativa en el Parque Nacional Corcovado, Costa
Rica. M.Sc. Thesis, Universidad Nacional Heredia, Costa Rica. 49 pp.
Crawshaw, P. G. 1995. Comparative ecology of ocelot (Felis pardalis) and jaguar
(Panthera onca) in a protected subtropical forest in Brazil and Argentina. Ph.D.
Thesis, University of Florida. 190 pp.
46

Crawshaw, P.G. y H.B. Quigley 2002. Hábitos alimentarios del jaguar y el puma en el
Pantanal, Brasil, con implicaciones para su manejo y conservación. pp. 223236.
Cullen, L. Jr.; R. E. Bodmer y C. Valladares-Pádua 2001. Ecological consequences of
hunting in Atlantic Forest patches, São Paulo, Brazil. Oryx 35: 137-144.
Day, M. 1966. Identification of hair and feather remains in the gut and faeces of stoat
and weasels. Journal of Zoology (London), 148: 201-217.
De Angelo, C. 2009. El paisaje del Bosque Atlántico del Alto Paraná y sus efectos sobre
la distribución y estructura poblacional del puma y el yaguareté. Tesis
doctoral, Universidad Nacional de Buenos Aires.
De Angelo, C.; A. Paviolo, Y. Di Blanco y M. Di Bitetti 2008. Guía de huellas de los
mamíferos de Misiones y otras áreas del subtrópico de Argentina. Ediciones
del Subtrópico pp.17-21.
De Villa Meza, A., Martinez Meyer, E., & López González, C. A. (2001). Ocelot
(Leopardus pardalis) food habits in a tropical deciduous forest of Jalisco,
Mexico. The American Midland Naturalist. 148: 146-154.
Di Bitetti, M.S; Placci, G; y Dietz, L.A. 2003. Una Visión de Biodiversidad para la
Ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná: pp. 37-39.
Di Bitetti, M.S., C. De Angelo, A. Paviolo, K. Schiaffino, y P.G. Perovic 2006
Monumento Natural Nacional en peligro: el desafío de conservar el yaguareté
en la Argentina. In: La Situación Ambiental Argentina 2005. (J. Corcuera, y A.
Brown) Eds. pp. 22-34. Fundación Vida Silvestre Argentina. Buenos Aires,
Argentina.
Di Bitetti, M.S., C. De Angelo; Y. Di Blanco y A. Paviolo 2008. Niche partitioning and
species coexistence in a Neotropical felid assemblage. Manuscrito enviado a
Acta Oecológica.
Di Bitetti, M.S., C. De Angelo, A. Paviolo y Y. Di Blanco. 2008a. Local and continental
correlates of the abundance of a neotropical cat, the ocelot (Leopardus pardalis).
Journal of Tropical Ecology 24: 189-200.
Di Bitetti, M. S., V. Quiroga, C. De Angelo, M. Altrichter, A. Paviolo, E. Cuyckens, G.
Goaglio, J. Earnhardt, E. Lonsdorf, (en prensa). El yaguareté (Panthera onca) en
la Argentina: situación poblacional, amenazas y acciones para su
conservación. En: Manejo de Fauna en la Argentina: Acciones para la
Conservación de Especies Amenazadas. Daniel Ramadori y Gustavo Porini
(Eds.). Dirección de Fauna de la Nación Argentina.
Di Bitetti, M.S., C.D. De Angelo, Y.E. Di Blanco y A. Paviolo. Niche partitioning and
species coexistence in a Neotropical felid assemblage (en preparación).
Dinerstein, E. D. Olson, D. J. Graham, A. L. Webster, S. A. Primm, M. P. Bookbinder y
G. Ledec 1995. Una evaluación del estado de conservación de las ecorregiones
terrestres de América latina y el Caribe Word Bank, Washington D. C. 135 pp.
Donadio, E. y SW. Buskirk 2006. Diet, morphology, and interspecific killing in
Carnivora. American Naturalist 167: 524–536.

47

Emmons, L. H. 1987. Comparative feeding ecology of felids in a neotropical rainforest.
Behavioral Ecology Sociobiology, 20: 271–283.
Emmons, L.H. 1988. A fiel stud of Ocelots (Felis pardalis) in Peru. Revue d’Ecologie
(Terre Vie) 43: 133-157.
Fasola, L., M. Bello y M. L. Guichón 2005. Uso de trampas de pelo y caracterización de
los pelos de la ardilla de vientre rojo (Callosciurus erythraeus). Mastozoología
Neotropical. 12(1):9-17.
Fernández G. J. y M. Rossi 1998. Medullar Type And Cuticular Scale Patterns Of Hairs
Of Rodents And Small Marsupials From The Monte Scrubland (San Luis
Provincia, Argentina). Mastozoología Neotropical; 5(2):109-116
Ferrari, C. 2006. Abundancia, uso del hábitat y horarios de actividad de la corzuela roja
(Mazama americana) y la corzuela enana (Mazama nana) en la Selva Paranaense.
Tesis de Licenciatura. Universidad de Mar del Plata. 22 pp.
Garla, R.C., E.Z.F. Setz y N. Gobbi. 2002. Jaguar (Panthera onca) food habits in Atlantic
rainforest of southeastern Brazil. Biotropica 33: 691-696.
Glanz, W.E. 1990. Fauna de mamíferos terrestres de la isla de Barro Colorado: censos y
cambios a largo plazo, p. 523-536. In E.G. Leigh, A.S. Rand & D.M. Windsor
(eds.). Ecología de un bosque tropical. Smithsonian Tropical. Research Inst.
Panamá.
Guggisberg, C.A.W. 1975. Wild Cats of the World. New York: Taplinger, 253 pp.
Gurini, L. 1985. Valor diagnóstico del pelaje y su aplicación al estudio de las
interacciones tróficas, con referencia a especies del Delta Bonaerense. Tesis
Doctoral, Universidad Nacional de La Plata. 179 pp.
Haag, T., A. S. Santos, F. Valdez, D. Sana, L. Silveira, L. Cullen Jr, C. De Angelo, R. G.
Morato, P. G. Crawshaw Jr., F. M. Salzano y E. Eizirik. (en revision).
Molecular tracking of jaguar melanism using faecal DNA.
Iriarte, J.A., W.L Franklin, W.E. Johnson, K.H. Redford 1990. Biogeographic variation of
food habits and body size of the American puma. Oecologia 85, 185–190.
Konecny, M. J. 1989. Movement patterns and food habits of four sympatric carnivore
species in Belize,Central America, p. 243–264. In: K. H. Redford y J. Eisenberg
(eds.). Advances in Neotropical Mammalogy. The Sandhill Crane Press,
Gainesville, Florida.
Krebs, C. J. 1985. Ecología: Estudio de la distribución y la abundancia. Ed. Harla. 753
pp.
Kumar, S., K. Tamura y M. Nei. 2004. MEGA3: Integrated software for molecular
evolutionary genetics analysis and sequence alignment briefings.
Bioinformatics 5: 150-163.
Ludlow, M. E. y M. E. Sunquist 1987. Ecology and behavior of ocelots in Venezuela.
National Geographic Res. 3: 447–461.
Martí, C. D. 1987. Raptor food habits studies. p. 67-80 in: Giron Pendleton B., Millsap B.
A:, Cline K. W. & D. M. Birds Eds. Raptor management Techniques Manual.
Nat. Wildl Fed.; Washington D. C. U. S. A.
48

Martín, E. R., R. H. Pine y A. F. Deblase 2001. A manual of mammalogy: with keys to
families of the word. Mc Graw Hill, New York. 333 pp.
Meyer, W. V. 1952. The hair of California mammals with keys to the dorsal guard hairs
of California mammals. The America Midland Naturalist 48: 480-512.
Mondolfi, E. y R. Hoogesteijn 1986. Notes on the biology and status of the Jaguar in
Venezuela. En: Miller S.D.y D.D. Everett (eds.) Cats of the World: Biology,
Conservation and Management. National Wildlife Federation, Washington
DC, pp 85-123.
Novack A.J, M.B. Main, M.E. Sunquist y R.F. Labisky 2005. Foraging ecology of
jaguar (Panthera onca) and puma (Puma concolor) concur in hunted and
non-hunted sites within the Maya Biosphere Reserve, Guatemala. Journal
Zoology. 267 (2): 167 -178.
Nuñez, R., B. Miller, y F. Lindzay. 2000. Food habits of jaguars and pumas in Jalisco,
Mexico. Journal of Zoology (London) 252:373–379.
Oliveira, T.G. 1998. Leopardus wiedii. Mammalian Species 579, 1-6.
Oliveira, T. G. 2002. Comparative feeding ecology of jaguar (Panthera onca) and puma
(Puma concolor) in the neotropics.
Paviolo, A.J. 2002. Abundancia de presas potenciales de yaguareté (Panthera onca) en
áreas protegidas y no protegidas de la Selva Paranaense, Argentina. Tesis de
grado. Universidad Nacional de Córdoba.
Paviolo A., C.D. De Angelo, Y.E. Di Blanco y M.S Di Bitetti. 2008. Jaguar population
decline in the Upper Paraná Atlantic Forest of Argentina and Brazil. Oryx 42,
554-561.
Paviolo A., C. De Angelo, Y. Di Blanco, I. Agostini, E. Pizzio, R. Melzew , C. Ferrari, L.
Palacio y M.S. Di Bitetti. 2009a. Efecto de la caza y el nivel de protección en la
abundancia de los grandes mamíferos del Bosque Atlántico de Misiones. En
Carpinetti, B. & Garciarena, M. (Eds.) Contribuciones para la Conservación y
Manejo en el Parque Nacional Iguazú. Administración de Parques Nacionales.
pp. 237-254.
Paviolo A., Y.E Di Blanco, C.D. De Angelo y M.S. Di Bitetti. 2009b. Protection affects
puma abundance and activity patterns in the Atlantic Forest. Journal of
Mammalogy. 90(4): 926-934.Piantanida, M y A.M Petriella. 1976. Estudio
morfológico de algunas especies de roedores de la Provincia de Buenos Aires
con el microscopio electrónico de barrido. Physis, 35: 105-124.
Pianka, E. R. 1980. Ecología evolutiva. Ed. Omega. 365 pp.
Pianka, E. R. 1988. Evolutionary Ecology, 4th edition. Harper and Row, New York
Pinkas, L., M. S. Oliphant, y I. L. K. Iverson 1971. Food habits of albacore, blue• n
tuna and bonito in California waters. U.S. Department of Fish and Game,
Fish Bull. 152: 1–105.
Polisar, J., I. Maxit, D. Scognamillo, L. Farell, M.E. Sunquist y J.F. Eisemberg 2003.
Jaguars, pumas, their prey base, and cattle ranching: ecological interpretations
of a management problem. Biological Conservation 109: 297-310.
49

Quadros, J. 2002. Identificação microscópica de pêlos de mamíferos brasileiros e sua
aplicação no estudo da dieta de carnívoros. Tesis de doctorado. Curitiba,
Universidade Federal do Paraná: 133 pp.
Quadros, J. y N. C. Cáceres 2001. Ecología e conservação de mamíferos na reserva
Volta Velha, SC, Brasil Acta Biologica Leopoidensia 23: 213- 224.
Quadros, J. y Monteiro-Filho, E. 2000. Fruit ocurrence in the diet of the neotropical
otter, Lontra longicaudis, in Southern Brazilian Atlantic forest and its
implications for seed dispersion. Mastozología Neotropical 7: 33- 36.
Quadros, J. y E. Monteiro-Filho, 2002. Sprainting sites of the Neotropical otter, Lontra
longicaudis, in an Atlantic forest area of Southern Brazil. Mastozoología
Neotropical 9: 39- 46.
Quadros, J. y E. Monteiro-Filho 2006a. Colecta e preparação de pêlos de mamíferos
para identificação em microcopia óptica Revista Brazileira de Zoología 23: 274278.
Quadros, J. y E. Monteiro-Filho 2006b. Revisão conseitual, padrões microestruturais e
proposta nomenclatória para os pêlos-guarda de mamíferos brasileros. Revista
Brazileira de Zoología 23: 279- 292.
Redford, K. H. y J. F. Eisenberg. 1992. Mammals of the Neotropic, Vol 2. The University
of Chicago and London, 430 pp.
Reynolds, J. C. y N. J. Aebischer 1991. Comparison and quantification of carnivore diet
by faecal analysis: a critique, with recommendations, based on a study of the
fox Vulpes vulpes. Mammal Review 21: 97- 122.
Sanderson, E.W., K.H. Redford, C.B. Chetkiewicz, R.A. Medellin, A.R. Rabinowitz, J.G.
Robinson, y A.B. Taber 2002. Planning to Save a Species: the Jaguar as a
Model. Conservation Biology, 16, 58-71.
Sargeant, A.B., S.H. Allen y J.O. Hastings 1987. Spatial Relations Between Sympatric
Coyotes and Red Foxes in North-Dakota. Journal of Wildlife Management, 51,
285-293
Schaller, G.B. y P.G. Crawshaw 1982. Movement patterns of jaguars. Biotropica 12: 161168.
Scognamillo, D., I.E. Maxit, M. Sunquist y J. Polistar. 2003. Coexistence of jaguar
(Panthera onca) and puma (Puma concolor) in a mosaic landscape in the
Venezuelan llanos. Journal of Zoology, London 259: 269-279.
Seidensticker, J. 1976. On the ecological separation between tigers and leopards.
Biotropica 8: 225-234
Seidensticker, J. 1992. Pumas, en Felinos (J. Seidensticker y S. Lumpkin, eds.), pp.130137, Encuentro Editorial, Barcelona.
Shannon, C.E. y W. Weaver. 1949. The Mathematical Theory of Communication.
University Illinois Press, Urbana, IL.
Stahl, P., J. M. Vandel, V. Herrenschmidt, y P. Migot. 2001. Predation on livestock by
an expanding reintroduced lynx population: long-term trend and spatial
variability. Journal of Applied Ecology 38: 674–687.
50

Sunquist, M., F. Sunquist y D. E. Daneke 1989. Ecological separation in a Venezuelan
llanos carnivore community, p. 197–232. In: K. H. Redford and J. Eisenberg
(eds.). Advances in Neotropical Mammalogy. The Sandhill Crane Press.
Gainesville, Florida
Sunquist, M. y Sunquist, F. 2002. Wild Cats of the World. Chicago: The University of
Chicago Press.
Vázquez, D., P. Perovic y A. De Olsen. 2000. Patrones cuticulares y medulares de pelos
de mamíferos del noreste argentino (Carnivora y Artiodactyla). Mastozoología
Neotropical 7(2):131-147.
Villa Meza A., E. Martinez Meyer y C. López González 2002. Ocelot (Leopardus pardalis)
food Habits in a Tropical Deciduous Forest of Jalisco, Mexico. The American
Midland Naturalist. 148:146–154
Willians, C. S. 1938. Aids to the identification of mole and shrews hairs with general
comments on hair structure and hair determination. Journal of Wildlife
Management 2: 239-250.
Weckel, M., W. Giuliano y S. Silver. 2006. Jaguar (Panthera onca) feeding ecology:
distribution of predator and prey through time and space. Journal of Zoology,
London 270: 25-30.
Weingart E. L. 1973. A simple technique for revealing hair scale patters. The American
Midland Naturalist. 90: 508-509.

51

Apéndice 1
Ejemplos de muestras analizadas: A continuación presento una serie de fichas con el
detalle de la evidencia encontrada en algunas muestras de puma.
Muestras Puma
F 11-14: Hez de tamaño mediano, con gran cantidad de restos óseos, con restos de 2
presas: un lagarto overo (Tupinamis merinae) del cual se observaron escamas, una pata
delantera entera y

la otra presa

el roedor agutí (Dasyprocta azarea) del cual se

obtuvieron pelos y se observó bajo lupa y microscopio la médula y la escamas de los
pelos.
Patrón medular
Presente
Continua
Filas:
multiseriada
Disposición:
yuxtapuestas
Forma:
poligonal
Patrón cuticular
En el escudo
Imbrincamiento:
Forma:
Orientación:
Ornamentación:
Continuidad:
En la base

pavimentosa
ondeada
transversal
lisa
continua

Médula

Cutícula

igual que en el escudo

Patrón de color: P10, P12.
Descripción: Pelos finos, de tonalidad
café oscuro. Presentan bandas alternadas
de color claro y oscuro, con médula que es
similar a los de los venados.

Restos óseos y pelos encontrados en la muestra f11-14
52

F 12-101: Hez de tamaño mediano con pelos finos, cortos y muy suave, de color marrón
y negro en la zona del escudo, poca cantidad de restos óseos y muy fragmentados.
Presentando el ítem presa, tapetí (Sylvilagus brasilensis).
Médula

Patrón medular
Presente
Continua
Filas:
Disposición:
Forma:

mutiseriadas
aisladas
miliforme
Cutícula (escudo)

Patrón cuticular
En el escudo
Imbrincamiento:
Forma:
Orientación:
Ornamentación:
Continuidad:

pavimentosa
ondeada
transversal
lisa
continua

En la base
Imbrincamiento:
Forma:
Orientación:

pavimentosa
lociforme
angosta

Cutícula (base)

Patrón de color: P2, P6.

Descripción: los pelos presentan
diferenciación en el ancho del escudo y
la base del pelo distinguible a simple
vista. Las escamas van cambiando
según su posición a lo largo del pelo, en
la base tienen forma pavimentos
ondeadas con una ornamentación no
muy marcada, y luego se convierte en
una pavimentosa en forma de doble V,
para luego ser pavimentosas lociformes
y llegando al escudo las escamas se
vuelven menos larga y más anchas.
Presentan los colores marrón blanco y
negros.
Restos óseos y pelos encontrados en la muestra f12-101
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F 15-41: Hez de tamaño grande en su mayoría de pelos gran cantidad de huesos,
falanges, pedazos de maxilar y uñas. Presentaba un ítem presa que era mono aullador
(Alouatta caraya) Los pelos son oscuros de un solo color, rizados, algunos tiene un dejo
amorronado.
Patrón medular
Presente
Continua
Filas:
mutiseriadas
Disposición:
aisladas
Forma:
fusiforme

Médula

Cutícula

Patrón cuticular
En el escudo
Imbrincamiento:
Forma:
Orientación:
Ornamentación:
Continuidad:

pavimentosa
ondeada
transversal
ornamentada
continua

En la base

igual que en el escudo

Patrón de color: P2.

Descripción: Pelos relativamente largos
de tonalidades oscuras y con muchas
ondulaciones, sin escudo claramente
definido. Las escamas del pelo muy
semejantes a lo mantiene a largo de forma
pavimentosa aunque en la base se pueden
presentarse más aplanadas y anchas. La
medula está presente y es continua.

Restos óseos y pelos encontrados en la muestra f15-41
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F18-31: Hez de tamaño grande, se encontró una cantidad considerable de restos óseos
entre ellos pezuñas, pertenecientes al pecarí labiado (Tayassu pecarí). Los restos óseos
de gran tamaño de diferentes zonas del cuerpo, el pelo es también muy característicos
debido a su patrón de coloración, tamaño y textura.

Patrón medular
Presente
Continua
Filas:
mutiseriadas
Disposición:
aislada
Forma:
concordal

Médula

Patrón cuticular
Cutícula

En el escudo
Imbrincamiento:
Forma:
Orientación:
Ornamentación:
Continuidad:

pavimentosa
ondeada
transversal
ornamentada
continua

En la base

igual que en el escudo

Patrón de color: P1, P2, P3, P5, P6, P7, P8.

Descripción: los pelos del pecarí
no presentan escudo diferenciado
y a simple vista su ancho es
bastante uniforme, tiene forma
aplanada. Presenta varias bandas
pero no tan numerosas como las
del pecarí de collar. Las bandas
claras son de tonalidad pardas
claras. Sus escamas son similares
desde la base hasta el escudo.

Restos óseos y pelos encontrados en la muestra f18-31
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F 2-6: Hez grande muy compacta con poco pelo, gran cantidad de restos vegetales
pegados, sin retos óseos, los pelos encontrados son muy finos y de dos colores blanco y
negro, presentando el borde claro y oscuro en la zona del escudo, el ítem presa
representado en esta muestra era un hurón menor (Galactis cuja).
Patrón medular
Médula

Presente
Continua
Filas:
Disposición:
Forma:

multiseriada
anastomosada
listada

Patrón cuticular
En el escudo
Imbrincamiento:
Forma:
Orientación:
Ornamentación:
Continuidad:
En la base

Cutícula

pavimentosa
ondeada
transversal
ornamentada
continua
igual al escudo

Patrones de color: P5.

Descripción: Los pelos son gruesos,
cortos y de tonalidades grises a
negros, no presentan diferenciación
de escudo. Las escamas de escudo
presentan
características
de
pavimentosa ondeada y transversal
manteniéndose esta estructura a lo
largo del pelo.

Restos óseos y pelos encontrados en la muestra f2-6
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F 61-3: Tamaño mediano, con poco resto fecal, gran variedad de restos óseos aunque
muy fragmentados, los pelos presentan los colores: marrón claro, blanco y rojizo, de
textura fina y suaves, lacios de un largo medio. Presentando el ítem presa el cérvido
pardo (Mazama americana).
Patrón medular
Presente
Continua
Filas:
Disposición:
Forma:

Médula

multiseriada
yuxtapuesta
poligonal

Patrón cuticular
En el escudo
Imbrincamiento:
Forma:
Orientación:
Ornamentación:
Continuidad:
En la base

Cutícula

pavimentosa
ondeada
transversal
lisa u ornamentada
continua
igual al escudo.

Patrones de color macroscópico: P2, P3.

Descripción: En la muestra se
encontraron pezuñas de venado.
La medula característica de los
cérvidos.
Por
lo
general
únicamente los pelos cuentan con
dos bandas de color a diferencia de
los otros dos cérvidos que
presentan tres bandas.

Restos óseos y pelos encontrados en la muestra f61-3
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F 2-659: tamaño grande, la mayoría pelo de color marrón claro y negro, variedad de
restos óseos uñas, falanges, entre otros. Los pelos en su mayoría presentan dos colores
claro en la zona del escudo y negro en el extremo, según la características observada el
ítem presa era un coatí (Nasua nasua).
Patrón medular
Presente
Continua
Filas:
Disposición:
Forma:

Médula

multiseriada
yuxtapuesta
anisocélica

Patrón cuticular
Cutícula

En el escudo
Imbrincamiento:
Forma:
Orientación:
Ornamentación:
Continuidad:
En la base

pavimentosa
ondeada
transversal
lisa y ornamentada
continua

igual al escudo

Patrones de color: P3, P5, P6, P7.

Descripción: La coloración del de los pelos del
coatí es muy variable puede ser desde negra
total hasta rojizo con bandas oscuras. Entre los
restos óseos que se encontraron hubo falanges,
uñas, y pedazos de maxilares que correspondía
a un coatí.

Restos óseos y pelos encontrados en la muestra f2-659
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F 48-2: tamaño grande, todo pelos no se encontraron restos óseos. Los pelos
encontraron fueron finos suaves y de una largo medio de color marrón a cobrizo. Las
características encontrados en los pelos estudiados dieron que ele ítem presa era una
corzuela enana (Mazama nana).
Patrón medular
Presente
Continua
Filas:
Disposición:
Forma:

Médula

multiseriada
yuxtapuesta
poligonal

Patrón cuticular
En el escudo
Imbrincamiento:
Forma:
Orientación:
Ornamentación:
Continuidad:
En la base

Cutícula

pavimentosa
ondeada
transversal
lisa u ornamentada
continua
igual al escudo

Patrones de color: P3, P6, P7.

Descripción: los pelos son de color rojizo a
café, en general cuentan con tres bandas una
oscura que cubre casi todo el pelo, una clara
muy angosta cas al final del pelo y una
oscura muy corta en la punta de este. La
banda clara del pelo es la que le da una
tonalidad ceniza al pelaje.

Restos óseos y pelos encontrados en la muestra f48-2
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F 88-1: tamaño mediano, muy pocos restos óseos, los pelos encontrados tenían aspecto
de agujas, duros y cortos muy característicos de la paca (Cuniculus paca) el cual fue
corroborado con los estudios de medula y cutícula como el ítem presa de esta muestra.

Patrón medular
Médula

Presente
Continua
Filas:
Disposición:
Forma:

multiseriada
yuxtapuesta
poligonal

Patrón cuticular
En el escudo
Imbrincamiento:
Forma:
Orientación:
Ornamentación:
Continuidad:
En la base

Cutícula

pavimentosa
ondeada
transversal
lisa
continua
es igual al escudo

Patrones de color: P1, P2.

Descripción: Los pelos de la paca
tiene la clásica forma de una aguja
son cortos y duros, con un escudo
bien diferenciado. Sus escamas no
tienen grandes cambios a lo largo
del pelo

Restos óseos y pelos encontrados en la muestra f88-1.
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F 56-26: tamaño grande, todo pelo, la mayoría de los pelos de color marrón claro y un
grupo negro. Se hizo el estudio microscópicos y se me observo la cutícula y la carencia
de medula propio del Osito melero (Tamandua tetradactyla).

Patrón medular

Médula

Ausente
Patrón cuticular
En el escudo
Imbrincamiento:
Forma:
Orientación:
Ornamentación:
Continuidad:

pavimentosa
ondeada
transversal
lisa
continua

En la base
Imbrincamiento:
Forma:
Dimensiones:

imbricada
conoidal, astadas, asimétricas
intermedias

Cutícula (escudo)

Cutícula (base)

Patrones de color: P3.

Descripción:

Los
pelos
son
generalmente claros y las bandas
oscuras son notorias los pelos son de
uno solo color no presentan bandas.
Los pelos son no muy suaves
generalmente
duros
y
finos.
Presentan un escudo diferenciado.
Las escamas en la base son conoidales
y no llegan a cubrir la totalidad del
pelo para formar una corona, con dos
lóbulos asimétricos en el escudo y en
la base se van perdiendo hasta
convertirse en pavimentosa en la
base.
Restos óseos y pelos encontrados en la muestra f56-26.
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F 56-29: tamaño mediano a chico, con muy pocos pelos, gran cantidad de de frutos de
Pindó. Los pelos encontrados eran finos suaves y cortos con una coloración negra
amarronada, siendo el ítem presa un cuis (Cavia aparea).
Patrón medular
Presente
Continua
Filas:
Disposición:
Forma:

Médula

multiseriada
poligonal
irregular

Patrón cuticular
En el escudo
Imbrincamiento:
Forma:
Orientación:
Ornamentación:
Continuidad:

imbricada
foliácea
intermedia
ornamentada
continua

En la base
Imbrincamiento:
Forma:
Orientación:
Ornamentación:
Continuidad:

pavimentosa
ondeada
transversal
ornamentada
continua

Cutícula (escudo)

Cutícula (base)

Patrones de color: P1, P2
.

Descripción: A simple vista parece que
tuviera un solo color los pelos pero
presentan dos bandas de colores: marrón
claro y oscuro, son pelos muy suaves
cortos y no se les diferencia la zona del
escudo. El patrón del escamas varia a lo
largo del pelo siendo pavimentosa en la
base y foliácea en el escudo.

Restos óseos y pelos encontrados en la muestra f56-29
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F 56-2: tamaño mediano, con restos de dos presas la mayoría pelos, con pocos restos
óseos muy fragmentado y pezuñas enteras. Unos pelos eran característicos de el pecarí
de collar (Tayassu pecari), presentan el patrón de coloración, gruesos y con la
terminación abierta. Los otros pelos eran bien distintos más finos de color blanco y
negros el color claro en el escudo y oscuro en el extremo, finos ondulados y largos
representado a la comadreja de orejas negras (Didelphis aurita).

Pecarí de collar

Médula

Patrón medular
Presente
Continua
Filas:
Disposición:
Forma:

multiseriada
aislada
concordal
Cutícula

Patrón cuticular
En el escudo
Imbrincamiento:
Forma:
Orientación:
Ornamentación:
Continuidad:
En la base

pavimentosa
ondeada
transversal
ornamentada
continua

igual que en el escudo

Patrones de color: P3, P4, P6, P11, P12.

Comadreja de orejas negra
Patrón medular
Presente
Continua
Filas:
Disposición:
Forma:

Médula

multiseriada
cribada
ondeada
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Patrón cuticular
En el escudo
Imbrincamiento:
Forma:
Orientación:
Ornamentación:
Continuidad:
En la base

pavimentosa
ondeada
irregular
ornamentado
discontinua

Cutícula

igual al escudo

Patrones de color: P2, P4.

Restos óseos y pelos encontrados en la muestra f56-2.

Descripción: Los pelos no presentan un escudo diferenciado y a simple vista su ancho
es uniforme y sus patrones de bandas es característicos de los pecaríes siendo más
numerosas que las del pecarí labiado y las bandas claras que se observan en el pelo son
de color blanco. El pelo tiene una textura ondulada más corta y delgada que el labiado.
La medula de la comadreja de orejas negras a simple vista puede parecer poligonal
pero se diferencia por que presentan células de diferentes tamaños (por ahí en la
fotografía no se aprecia lo suficiente), es importante mencionar que las escamas pueden
discontinua
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F 12-1: tamaño mediano gran cantidad de pelos y huesos de tamaño pequeños. Pelos
muy finos, cortos y suaves, todos compactados presentaban colores marrón, marrón
claro y negro. Por lo que sí se pudo observar por medio de los restos óseos y pelos
pertenecían a ejemplares de orden Rodentia de la familia Cricetidae pero no se pudo
determinar la especie.
Patrón medular
Presente
Continua
Filas:
Disposición:
Forma:

Médula

multiseriada
transversal
alveolar

Patrón cuticular
En el escudo
Imbrincamiento:
Forma:
Orientación:
Ornamentación:
Continuidad:
En la base

Cutícula

pavimentosa
ondeada
transversal
ornamentada
continua
igual al escudo

Patrones de color: son bastantes variados

Descripción: Los pelos de los roedores
son muy parecidos ya en su patrón de
bandas como también en tamaño y textura,
lo cual hace difícil su identificación. Las
medulas y cutículas del Orden Rodentia,
particularmente en la familia Cricetidae
donde encontramos gran cantidad de
especies,

Restos óseos y pelos encontrados en la muestra f12-1.
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Entre las muestras de yaguareté se observaron 5 especies, la única que no se encontró
en la de puma fue el osito lavador (Procyon cancrivorus), que se detalla a continuación.
F 5-9: tamaño grande, con bastantes pelos finos de un largo medio de color blanco y
negro con gran variedad de restos óseos, representado el ítem presa osito lavador
(Procyon cancrivorus).
Patrón medular
Presente
Continua
Filas:
Disposición:
Forma:

Médula

multiseriada
yuxtapuesta
Trabecular, amorfa

Patrón cuticular
Cutícula

En el escudo
Imbrincamiento:
Forma:
Orientación:
Ornamentación:
Continuidad:

pavimentosa
ondeada
transversal
ornamentada
continua

En la base

igual al escudo

Patrones de color: P1, P2, P3, P7.

Descripción: Los pelos tiene un escudo que se
pude diferenciar del resto del pelo su dibujo
cuticular es el mismo a lo largo de todo el pelo.
La parte dorsal del aguará es de color café
parduzco o café grisáceo. La parte ventral es
anaranjada o blancuzca. El pelaje es bastante
corto y áspero; los pelos protectores son cortos y
de color blanco sobre el vientre o las patas. Las
orejas están bordeadas de color blanco.

Restos óseos y pelos encontrados en la muestra f5-9
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En las muestras de ocelote se encontraron 7 especies siendo las únicas diferencias las
muestras 111-2 y 2-5 que además de otras especies presentaban ofidios que no se
pudieron identificar.
F 111-2: tamaño mediano, con gran cantidad de pelos y restos óseos pertenecientes a
roedores de la Familia Cricetidae y el otro ítem presa era un ofidio que no se pudo
identificar a que especie pertenecían.

Descripción: la mayoría de la muestra
era perteneciente a los restos del roedor,
en la imagen abajo a la izquierda
podemos
apreciar
las
escamas
pertenecientes al ofidio, las mismas
fueron encontradas en la muestra 2-5.

Restos óseos, pelos encontrados y escamas de ofidio en la muestra f111-2
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