
 

 

 

 
Resumen

El ocelote Leopardus par - dalis es importante en comunidades terrestres debido a su papel ecológico dentro del grupo de felinos

de tallas peque - ñas y como mesodepredador. A pesar de la disminución del hábitat del ocelote en el sureste de México, son

pocos los estudios ecológicos. El siguiente trabajo presenta una contribución de algunos aspectos ecológicos de la especie en

esta región. Se estimó la densidad poblacional, patrón de actividad, proporción de sexos, tiempo de residencia y distribución

espacial del ocelote. El estudio se llevó a cabo mediante fototrampeo dentro de Los Chimalapas, en el estado de Oaxaca, sureste

de México. Se establecieron 29 estaciones dentro de la selva alta y se cubrió un área de 22km 2 , durante dos años (marzo 2011-

junio 2013). La den - sidad fue estimada usando Modelos de Captura-Recaptura para poblaciones demográficamente abiertas, las

técnicas circulares fueron usadas para determinar si la actividad nocturna y diurna varió significativamente entre épocas y, un

análisis discriminante múltiple fue usado para conocer cuáles variables explican mejor la abundancia del ocelote en la región. Se

obtuvieron 103 registros de ocelote con un esfuerzo de 8 529 días-trampa. Se estimó una densidad de 22-38 individuos/100km 2 .

La población del ocelote tuvo un porcentaje alto de transeúntes (55%) y la proporción de sexos fue estadísticamente similar de

1:1. El ocelote estuvo más activo en la noche (1:00-6:00am), pero exhibió actividad diurna durante todo el periodo de estudio. La

distribución espacial estuvo afectada positivamente por la proximidad a poblados y por la cantidad de presas. La población del

ocelote parece estable, con una densidad similar a otras regiones de Centro y Sudamérica, quizá debido a la diversidad de

especies presa y al grado bajo de alteración en Los Chimalapas.
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