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ABSTRACT. We made a Landscape analysis of the jaguar habitat (Panthera onca) at the Osa Peninsula 
(OP), Costa Rica. We quantified the value of ecological variables (forest coverage, jaguar records, terrain 
roughness and presence of water), spatial variables (size, shape, exposition, fragmentation and isolation 
between fragments) and anthropogenic variables (number of houses and ranches). We created a grid of 90 
cells (25 km2). It was found that forest is the most abundant type of coverage (115 037 ha, 73% of total area). 
69% (71 jaguar records) were recorded in the Corcovado National Park (CNP), 31% (32 records) in the 
Golfo Dulce Forest Reserve (GDFR). With respect to spatial variables forest fragments are located in larger 
cells at to the CNP, outside of it, fragments are small and with irregular shapes. Forests tend to fractals 
shapes (fractal dimension: 1.4), are exposed to edge effects (Patton compaction index: 0037-0087) and are 
isolated (average distance between forest fragments was 290m). In addition, the forest coverage in the 
vicinity of forest areas is heterogeneous (juxtaposition index: 58.2). Regarding anthropogenic variables, 
protected areas had 124 139 Ha (79%, the study area), ranches are abundant outside the national parks 
(up to 34 farms per cell). The number of houses outside the national parks varied from 46-645 per cell. It 
was determined that percentage of forest cover was the only variable who explained the presence of the 
jaguar in the OP (X2: 3.23, P = 0.08) and it was found that by decreasing the amount of forest decreases the 
number of jaguar records.

RESUMEN. Se realizó un análisis del hábitat del jaguar (Panthera onca) a escala de paisaje en la península 
de Osa (PO), Costa Rica. Se cuantificó el valor de variables ecológicas (tipo de cobertura, registros de 
jaguares, rugosidad del terreno y presencia de cuerpos de agua), variables espaciales (tamaño, forma, 
exposición, fragmentación y aislamiento entre fragmentos) y variables antropogénicas (número de casas 
y fincas). En el área de estudio se creó una cuadrícula de 90 celdas (25 Km2, ámbito de acción del jaguar 
en la PO). Los bosques son el tipo de cobertura más abundante (115 037 ha, 73% del área total). El 69% 
(71 registros de jaguar) se registraron en el Parque Nacional Corcovado (PNC), el 31% (32 registros) en 
la Reserva Forestal Golfo Dulce (RFGD. Los fragmentos de bosque de mayor tamaño están ubicados 
en celdas pertenecientes al PNC, fuera de éste los fragmentos son pequeños y de formas irregulares. 
En general los bosques tienden a formas fractales (dimensión fractal: 1,4), están expuestos a los efectos 
del borde (índice de compactación de Patton: 0,037-0,087) y están aislados (distancia promedio entre los 
fragmentos de bosque de 290 m). Además la cobertura en la vecindad de las áreas boscosas es heterogénea 
(índice de entremezcla: 58,2). Respecto a las variables , las áreas protegidas abarcan 124 139ha (79%, del 
área de estudio), fuera de los parques nacionales las fincas son abundantes (hasta 34 fincas por celda). El 
número de casas fuera de los parques nacionales varió entre 46-645 casas por celda.  Se determinó que el 
porcentaje de cobertura de bosque por celda fue la única variable que explicó la presencia del jaguar en 
la PO (X2: 3,23, P: 0,08). Asimismo al disminuir la cantidad de bosque disminuye el número de registros 
de jaguar.
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El jaguar (Panthera onca), es el felino más grande 
del hemisferio occidental. Su distribución va desde el 
norte de México hasta el norte de Argentina (Aranda 
2000). Sin embargo, recientemente su distribución 
se ha reducido, debido a la destrucción de los 
ecosistemas naturales, a la cacería ilegal de la especie 
y sus presas, lo que ha producido una reducción tanto 
de su área de distribución original como del tamaño 
de sus poblaciones (Swank &Teer 1989). 

En Costa Rica la distribución original del jaguar 
ocupó todo el país, pero actualmente se encuentra 
limitada a zonas muy específicas. Los ejemplares 
que quedan en el país se encuentran en las tierras 
bajas, medias y altas de las vertientes del Caribe 
y Pacífico, hasta los 3800 msnm (Mora & Moreira 
1984, Carrillo et al.1999).  Sin embargo, el cambio 
en el uso del suelo, la pérdida de hábitat, el avance 
de la agricultura, la cría de ganado, la cacería ilegal 
y otras actividades  han fragmentado los bosques 
originales. Lo anterior puede provocar en un futuro 
cercano el aislamiento de  las áreas en que habita la 
especie, lo cual imposibilitaría el libre movimiento 
de los jaguares (Jiménez 2000, Chaverri 2005). 

En Costa Rica se ha presentado  evidencia 
sobre lo preocupante del tamaño de las áreas 
protegidas, ya que algunas de ellas posiblemente 
no sean lo suficientemente grandes para mantener 
a largo plazo las poblaciones de fauna y flora 
que contienen (Maldonado 1997, Sandoval & 
Castillo 2011). Los jaguares requieren de grandes 
extensiones de bosque continuo y sin perturbar 
para su supervivencia, necesitan además, que los 
fragmentos de bosque estén conectados entre sí 
para que exista comunicación entre las poblaciones 
de jaguares cercanas, creando una red de corredores 
y áreas protegidas a gran escala que aseguren su 
supervivencia a largo plazo (Renata et al. 2002).

En la península de Osa, los procesos de  
fragmentación han alterado la estructura del 
paisaje (Jiménez 2000), ya que, los bloques de 
bosque que establecían un continuo que unía los 
parques nacionales Corcovado (PNC) y Piedras 
Blancas (PNPB) ha desaparecido y ahora en la zona 
se encuentran pequeños fragmentos de bosque 
aislados (Maldonado 1997). 

Se sabe que la presencia del jaguar depende de 
la existencia de una cobertura vegetal adecuada, 
una densidad de presas suficiente y fuentes de 
agua cercana (Rabinowitz & Nottingham 1986, 
Valdez et al. 2002).  Asimismo, se ha comprobado 
la importancia que tiene la rugosidad del terreno 
(cuan quebrada es una zona), elevación, tamaño 
de los hábitat y fragmentación en las zonas de 
distribución de la especie (Hatten et al. 2002).

Estudios realizados en Brasil, también 
encontraron que los jaguares usan recurrentemente 
bosques de galería y fragmentos boscosos, lo que 
indica un uso selectivo de hábitat con cobertura 
boscosa densa (Quigley & Schaller 1988). 
Rabinowitz (1992), cita que muy probablemente 
los jaguares puedan utilizar hábitats poco óptimos 
(pastizales, bosques abiertos, entre otros), si tienen 
hábitats húmedos y boscosos en la cercanía. 

Aparte de la cobertura arbórea, se debe analizar 
el efecto que puede tener la forma, tamaño de los 
fragmentos y la matriz circundante, puesto que 
estas variables pueden influir directamente en la 
riqueza de especies y la abundancia de jaguares y 
sus presas en los diferentes hábitats (Patton 1975, 
Forman 1997, Rau & Gantz 2001, Montero, 2007). Es 
por lo anterior que se realizó un análisis del hábitat 
del jaguar (Panthera onca) a escala de paisaje en la 
península de Osa, Costa Rica. 

MATERIAL Y MÉTODOS

La península de Osa (PO), se encuentra en 
la región sureste de Costa Rica (8°,00 y 9°,00 N 
y 82°,30 y 84°,00 W). Al norte de la península se 
encuentran los manglares de Térraba-Sierpe (MTS), 
al sur el Parque Nacional Corcovado (PNC) y al 
este el Parque Nacional Piedras Blancas (PNPB). 
Así mismo entre el Parque Nacional Corcovado 
y Parque Nacional Piedras Blancas, dentro de la 
Reserva Forestal Golfo Dulce (RFGD), se encuentra 
el Corredor Biológico Corcovado Piedras Blancas 
(CBCPB) (Figura 1).

Se cuantificó el valor de variables ecológicas 
(tipo de cobertura, registros de jaguares, rugosidad 
del terreno y presencia de cuerpos de agua), 
variables espaciales (tamaño, forma, exposición, 
fragmentación y aislamiento entre fragmentos) y 
variables antropogénicas (número de casas y fincas). 
Para asignar los valores por variable se elaboró una 
cuadrícula de 85 celdas (con una  extensión de 25 
Km2 cada celda), que es la extensión del ámbito de 
acción de un jaguar adulto en la PO (Sandoval et 
al. 2011).

1. VARIABLES ECOLÓGICAS

Tipo de cobertura. Se emplearon los mapas de 
cobertura vegetal del Área de Conservación Osa 
del Proyecto ECOMAPAS (Kapelle et al. 2002), 
cartografía digital TERRA e imágenes de satélite 
LANDSAT TM del Laboratorio de Teledetección 
y Sistemas de Información Geográfica de la 
Universidad Nacional, mapas de cobertura 
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Figura 1. Área de estudio, península de Osa, Costa Rica.

boscosa del FONAFIFO (2000) y del Atlas de 
Costa Rica 2004 (Ortiz 2004). Se creó un mapa con 
ocho categorías finales: 1) Bosques, 2) Cultivos, 3) 
Herbazal, 4) Matorral, 5) Pastizal, 6) Plantaciones 
de especies exóticas, 7) Plantaciones forestales 8) 
Tierras yermas. 
Registros de jaguares. Se utilizaron 103 registros 
de localización de jaguares del proyecto Jaguar 
(huellas, excretas, fotos y observaciones directas), 
obtenidas mediante Sistemas de Posicionamiento 
Global (GPS) y recolectados entre 1998 y 2005.  
Índice de rugosidad del terreno. Se construyó a 
partir  de un recuento de las curvas de nivel por 
celda, a partir del mapa de curvas de nivel del Atlas 
de Costa Rica (Ortiz 2004) y se definió categorías de 
áreas más rugosas (aquellas con mayor número de 
curvas de nivel) y menos rugosas (los que tuviesen 
menos curvas de nivel por celda respectivamente).
Porcentaje de cobertura por cuerpos de agua. Se 
calculó el área lineal por celda cubierta por cuerpos 
de agua a partir de la capa de datos de ríos 1:50000, 
del Atlas de Costa Rica 2004 (Ortiz 2004). 

2. VARIABLES ESPACIALES 

Forma Euclidiana de los fragmentos. Se calculó 
el área (A), perímetro (p) y el tamaño de cada uno 
de los fragmentos por tipo de cobertura.  Para 
hacer el análisis de forma se utilizaron los índices 
de forma euclidianos cuya nomenclatura sigue a 
Forman (1997).
Índice Perimetral. p/A (m/Ha). Éste índice entrega 
valores altos para fragmentos pequeños de formas 
elongadas y perímetros dentados y valores bajos 
para fragmentos grandes, de formas compactas y 
perímetros no quebrados (Helzer & Jelinski 1999).
Índice de Patton. R = Perímetro / 2(π*√Area)0,5. 
Éste índice varía entre uno (círculo perfecto) 
e infinito formas (no circulares) (Patton 1975).  
Es invariante de la escala (permite comparar 
fragmentos de diferentes áreas y formas. Ripple 
et al. (1991). De acuerdo con Henao (1988), puede 
clasificarse en los siguientes rangos de clase: R<1,25: 
Fragmentos redondos, R=1,25-1,50: Fragmentos 
ovales-redondos, R=1,51-1,75: Fragmentos ovales-
oblongos, R=1,76-2,00: Fragmentos rectangulares-
oblongos, R>2,00: Fragmentos irregulares.
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Índice de compactación. K1=1/R: donde R=Índice 
de Patton (1975). Éste índice varía entre cero 
para fragmentos grandes (con mayor exposición 
periférica a la matriz) y uno para fragmentos 
pequeños (menos expuestos a la matriz) (Unwin 
1979, citado por Pincheira-Ulbrich et al. 2009).
Índice de Dimensión Fractal (DF). Donde: 
DF=2logp/logA. Éste índice varía entre uno para 
formas euclidianas y dos formas fractales. Es una 
medida cuantitativa de la complejidad paisajística 
(Turner 1989), también invariante de la escala y es-
tadísticamente robusta (Ripple et al. 1991), por lo 
que es considerada el descriptor más ad hoc para 
cuantificar la fragmentación de los diferentes tipos 
de paisaje (Rau & Gantz 2001).
Promedio del índice del vecino más cercano. 
Medida del aislamiento de los fragmentos: es la 
distancia más corta entre un parche dado y los 
parches que lo rodean (de borde a borde). 
Índice de entremezcla y yuxtaposición. Medida 
de la proximidad entre fragmentos (se acerca a cero 
cuando la vecindad de los fragmentos es la misma 
y toma valores de 100 cuando todos los tipos de 
fragmentos están igualmente próximos). 
Índice de diversidad de Shannon (SDI). Es 0 cuan-
do el paisaje contiene solamente un ecosistema (no 
hay diversidad), el SDI se incrementa a medida que 
aumenta el número de ecosistemas de diferente 
tipo y/o si la distribución proporcional del área de 
interés entre los tipos de ecosistemas se hace más 
equitativa.
Índice de equidad de Shannon  (SEI). Es igual a 
0 cuando el paisaje contiene solo 1 ecosistema y se 
aproxima a 1 cuando la distribución del área entre 
los diferentes tipos de ecosistemas se hace mayor.

3. VARIABLES ANTROPOGÉNICAS

Áreas protegidas y poblados. Se generó mapas a 
partir de la capa de datos de áreas protegidas y po-
blados del Atlas de Costa Rica 2004 (Ortiz 2004) y 
se cuantificó los porcentajes por celda bajo protec-
ción y las áreas que presentaban mayor presencia 
de zonas pobladas por celda.
Número de fincas. Se cuantificó el número de fin-
cas ganaderas de la península de Osa (MAG 2004).
Número de casas. Se generó un mapa de ubicación 
de las casas por celda a partir del mapa de casas del 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC 
2001). 
Todas las bases y capas de datos individuales se 
sobrepusieron sobre la cuadrícula para generar un 
solo “archivo maestro” a partir del cual se generaron 
los análisis.  Se diseñó la base de datos general en 

la proyección Lambert Costa Rica Sur, esferoide 
Clarke de 1866, Fundamental Ocotepeque. 
A los valores promedios de los índices de 
porcentaje de bosque por celda, índice de 
rugosidad, porcentaje de cobertura de cuerpos 
de agua, índice perimetral, índice de diversidad 
de Patton, índice de compactación, índice de la 
dimensión fractal, número de fincas y número de 
casas, se les  aplicó una regresión logística con el 
programa STATGRAPHICS 5.1(Statistical Graphics 
Corp 1994-2001) para determinar si alguna de estas 
variables explicaban la presencia de los jaguares en 
los sectores de la PO. El algoritmo utilizado para 
calcular la regresión logística es  según Ter Braak & 
Van Tongeren (1995), sigue la siguiente forma:

Ey=  p = [exp (b0 + b1 x1 + b2 x2 +bn xn)]/ [1 + 
exp (b0 + b1 x1 + b2 x2 +bn xn)]

RESULTADOS

Se encontró que de las 157 003 ha del área de 
estudio, los bosques son el tipo de cobertura más 
representada con 115 037 ha (73%, la mayoría en 
las áreas protegidas y en fragmentos aislados fuera 
de estas), seguido de los pastizales con 24 667 ha 
(16%), de los matorrales con 8 859 ha (5,6%), de las 
plantaciones exóticas con 3 647 ha (2,3%), de los 
cultivos con 2 741 ha (1,7%), de las tierras yermas 
(sin cobertura) con 943 ha (0,6%), plantaciones 
forestales nativas con 943 ha (0,6%) y finalmente los 
herbazales con 822 ha (0,52%). El 100% de  registros 
de jaguares se registraron en áreas protegidas y 
poco más del 50% (52 registros) se encontraron en 
zonas con cobertura boscosa, 13 registros (14%) 
en áreas con porcentajes bajos de cobertura de 
bosque (menos de 200 ha de bosque por celda, 
pero en zonas cercanas a las áreas protegidas). Los 
restantes 38 registros (39%), se ubicaron en áreas 
de poca presencia de bosque. Se encontró que las 
zonas quebradas se encuentran en la parte central 
de la PO (desde 20 a 38 curvas de nivel por celda 
aproximadamente) y estas concuerdan con las áreas 
que tienen los mayores porcentajes de bosque. A 
excepción de los registros de jaguares en la zona 
costera, las zonas quebradas son las que presentan 
la mayor parte de los registros (57%). Así mismo 
se comprobó que la densidad lineal de cuerpos de 
agua en el área de estudio es alta y variando desde 
1,85 a  8,05 ha por celda.

El índice perimetral para el PNC presentó 
valores pequeños (0,006 m/Ha) y fuera del PNC 
se presentan valores más altos para los fragmentos 
(0,028-0,045 m/Ha), lo anterior es coincidente con 
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los resultados del Índice de compactación que 
identifica  valores más bajos también en el PNC 
(0,037-0,087) y fuera de él se presentan valores más 
elevados (desde 0,098 hasta 0,338). El Índice de 
Patton y el índice de dimensión fractal (DF) indican 
que los fragmentos del paisaje y de los bosques 
tienden a formas irregulares y que estos se alejan 
de la forma del círculo perfecto (el menor valor del 
índice Patton es 2,062 y el promedio por celda fue 
3,78). La DF para la categoría bosque y a escala de 
paisaje fue de 1,4 y el promedio dentro del PNC 
varió entre 1,16 y 1,226.  De la misma manera según 
su geometría el 100% de los fragmentos presenta 
formas irregulares o amorfas según la clasificación 
de Henao (1988).

Los índices de fragmentación y aislamiento 
muestran que la distancia promedio entre los 
bosques es de 290 m, entre los cultivos 1440 m, entre 
pastizales 380 m, entre los matorrales 489 m, entre 
plantaciones forestales 3 920 m, entre plantaciones 
exóticas 679 m y entre los herbazales 6 601 m. De 
la misma manera el índice de entremezcla para la 
categoría de bosques presentó un valor de 58,2 lo 
que indica que los fragmentos en la vecindad de 
los bosques son diferentes a este (la cobertura en la 
vecindad es heterogénea). 

Las áreas protegidas abarcan 124 139 ha (79%, 
del área de estudio), las más representativas son el 
PNC (42 424 ha), la Reserva Forestal Golfo Dulce  
con 67 702 ha, y el Parque Nacional Piedras Blancas 
(14 013 ha). En la zona de estudio se cuantificó la 
presencia de casas y fincas todas ellas fuera de 
los parques nacionales. Con respecto a las fincas 
se cuantificó 483 fincas (en la RFGD y el CBCPB 
presentan desde 1 a 27 registros de fincas por celda 
y en zonas costeras se presentan hasta 34 registros 
de fincas). Con respecto a las casas tuvieron 2 566 
registros, En la RFGD y el CBCPB, se presentan 
desde 1 hasta 46 casas por celda y en áreas costeras 
hacia el interior de la PO presentan entre 46 y 645 
casas por celda.

Los análisis de la regresión logística mostraron 
que el porcentaje de cobertura de bosque por celda 
es la única variable que explica la presencia de 
registros de jaguar en la zona de estudio (X2: 3,23, 
gl: 1, P= 0,0868). Se presenta una tendencia que 
indica que al disminuir el porcentaje de cobertura 
de bosque por celdas, disminuye el número de 
registros de la especie.

DISCUSIÓN

La existencia de una matriz con varios tipos de 
cobertura puede transformar y generar cambios 

en los fragmentos remanentes de bosque de la 
PO,  lo cual podría afectar la presencia del jaguar 
en la zona, ya que se sabe que la especie depende 
de la cobertura boscosa, (Mondolfi & Hoogesteijn 
1986, Rabinowitz & Nottingham 1986, Rabinowitz 
1992, Ortega-Huerta & Medley 1999, Hatten et al. 
2002). Aunque se ha comprobado que los jaguares 
pueden usar áreas abiertas, siempre y cuando 
exista cobertura boscosa densa cercana (Modoolfi 
& Hoogesteijn 1986, Ortega-Huerta & Medley 1999, 
Hatten et al. 2002). 

En Brasil, Schaller & Crawshaw (1980), 
encontraron que los jaguares frecuentan 
mayormente áreas boscosas. De la misma manera,  
en la PO, los registros de jaguares son más 
frecuentes en zonas con cobertura boscosa,  pero 
también se presentan registros  en otras coberturas 
cercanas a las áreas boscosas, lo cual sugiere que 
la especie puede usar otros tipos de cobertura. Del 
total de registros, 64% (65 registros) se encontraron 
en zonas del PNC con cobertura boscosa o muy 
cercana a esta, los restantes 38 registros (39%) en la 
RFBD y en zonas con poca cobertura boscosa pero 
con fragmentos boscosos a una distancia promedio 
de 290 m. Lo anterior es similar a lo que Rabinowitz 
(1992) encontró en Belice, en donde determinó 
que los jaguares tienden a ser más abundantes en 
zonas con cobertura boscosas densas, que en zonas 
abiertas.

En el Pantanal, Brasil, Quigley & Schaller (1988), 
encontraron que los jaguares utilizan bosques 
de galería y fragmentos boscosos, mientras que 
bosques abiertos y pastizales son menos utilizados, 
aunque estén más disponibles. Así mismo otros 
estudios realizados por Rabinowitz (1992), 
encuentran que el jaguar puede utilizar hábitats 
poco óptimos (pastizales, bosques abiertos y otros 
crecimientos secundarios), si tienen fuentes de 
agua y bosques cerca. En la PO, la especie mantiene 
una “preferencia” por la cobertura boscosa, 
aunque puede utilizar otras coberturas para su 
movilización. Lo anterior puede explicar porqué en 
las áreas cubiertas de bosque es donde se registró 
mayor presencia de jaguares y es la única variable 
significativa dentro del análisis desarrollado para 
explicar la presencia de la especie. 

Estudios previos han puesto de manifiesto que 
la presencia del jaguar en los diferentes hábitats 
depende de la existencia de cobertura vegetal, de 
una densidad de presas suficiente y fuentes de 
agua cercana (Schaller & Crawshaw 1980, Mondolfi 
& Hoogesteijn  1986, Rabinowitz & Nottingham, 
1986, Rabinowitz 1992, Valdez et al. 2002, Quigley & 
Crawshaw 1992). En el área de estudio esta última 
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variable no se considera un recurso limitante por 
su abundancia, pero es importante reconocer que 
la mayoría de registros de jaguares se tuvieron 
en cursos de ríos o riachuelos, lo anterior podría 
sugerir que el movimiento de los individuos se da 
por riberas de ríos utilizándolos como corredores  
entre los fragmentos de bosque remanente, debido 
a que todavía presentan alguna cobertura boscosa 
y a que son zonas donde posiblemente exista una 
mayor probabilidad de encontrar presas (Hatten et 
al. (2002), Menke & Hayes (2003), Ortega-Huerta & 
Medley (1999).

Respecto al índice de rugosidad del terreno, 
aunque esta no resultó ser una variable significativa, 
los resultados concuerdan con lo encontrado 
por Ortega-Huerta & Medley (1999), Hatten 
et al. (2002) y Menke & Hayes (2003), quienes 
reconocen la concordancia entre las zonas altas y 
quebradas y los remanentes de cobertura boscosa, 
sugiriendo que los terrenos altos y quebrados son 
muy utilizados por la especie debido a que son 
los sitios con mayores porcentajes de cobertura, 
menos impactados por actividades humanas y que 
brindan mayores opciones para sus movimientos, 
escape y cacería.

El paisaje en la PO está estructurado por una 
mezcla de coberturas, pastizales, áreas de cultivo, 
plantaciones, estadíos sucesionales iniciales, que 
están aumentando su tamaño y restan espacio a 
los bosques fuera de las áreas protegidas. Como 
consecuencia se da la aparición de “islas” las que 
con el tiempo se pueden transformar en una matriz 
hostil compuesta por una serie de fragmentos de 
diferentes formas y tamaños. En relación al tamaño 
y a la forma en general los únicos fragmentos de 
bosque grandes están en el PNC, fuera de este la 
mayoría son pequeños y de formas irregulares de 
formas no euclidianas con una elevada exposición 
a los efectos de la matriz y muy alejadas de la forma 
circular (MacArthur & Wilson 1967, Diamond 1975, 
Sandoval et al. 2011).

Tal y como lo indica Sandoval et al. (2011), 
las formas irregulares pueden deberse a que 
la vecindad de los bosques son en su mayoría 
terrenos que albergan actividades antropogénicas, 
fuera del PNC se están generando cambios en el 
patrón del paisaje, se está perdiendo la cobertura 
boscosa y los remanentes de bosque son cada vez 
más pequeños, los fragmentos se están aislando, lo 
cual puede incrementar el efecto de borde (Bennett 
1990, Harris 1988, Merriam 1988, Saunders et al. 
1991, Wiens 1994), fenómeno que puede afectar 
a las poblaciones de mamíferos (posibles presas 

del jaguar) y pueden incrementar los riesgos de 
desaparición de las mismas, provocando que las 
se vean más propensas a adquirir enfermedades, 
patógenos, o ser depredadas (Ceballos et al. 2002).

Como se ha mencionado la fragmentación y el 
grado de aislamiento en la zona de la RFGD ponen 
en riesgo la permanencia de las poblaciones de 
jaguares, ya que se ha demostrado que esta especie 
requiere de grandes extensiones de bosque natural 
continuo y sin perturbar para su supervivencia 
(Renata et al. 2002). En Arizona se ha comprobado 
la importancia del mantenimiento del tamaño de 
los hábitat, la disminución de la fragmentación y 
el aumento de la conectividad entre áreas para el 
mantenimiento de esta especie (Hatten et al. 2002). 
Crawshaw (2002) y Hatten et al. (2002), mencionan 
que la supervivencia del jaguar depende del grado 
de aislamiento y de su dinámica poblacional (flujo 
de individuos a nivel de fragmentos), lo cual 
demuestra la importancia de tomar medidas de 
recuperación en el área de estudio y principalmente 
en el CBCPB, pues como lo muestran los datos 
existe peligro de que se pueda cortar el flujo de 
individuos y la metapoblación de jaguares de Osa 
quede aislada.

Se ha reconocido que la fragmentación y el 
aislamiento, pueden influir directamente en la 
riqueza de especies (Patton 1975, Forman 1997, Rau 
& Gantz 2001, Montero 2007), además  que el éxito 
evolutivo de cualquier depredador como el jaguar 
depende en buena medida de la cantidad y calidad 
de su dieta (Aranda 2002), situación que puede 
explicar lo limitado de los registros de jaguar en 
la RFGD. De la misma manera se observó que al 
alejarse del PNC, al disminuir el tamaño de los 
fragmentos y alejarse estos de formas euclidianas, 
disminuye la densidad de mamíferos medianos 
(posibles presas para grandes felinos) y felinos 
grandes (Jiménez 2000, Chaverri 2005, Carrillo et 
al. 2006).

El estudio muestra que las fincas y las casas 
son abundantes en toda la PO, a excepción de 
los parques nacionales, lo cual puede afectar las 
poblaciones de jaguar (Quigley & Schaller 1988, 
Quigley & Crawshaw 1992), y por tanto estos 
autores recomiendan excluir en estudios de jaguar 
áreas con densidades humanas altas y paisajes 
modificados por actividades humanas.  Lo anterior 
puede justificar porque en la PO, la mayoría de 
registros se encontraron áreas poco perturbadas, 
con cobertura boscosa y lejos de zonas con 
densidades humanas altas. De la misma manera, 
Jiménez (2000) y Chaverri (2005), encontraron 
que los felinos grandes en la península evitan 
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zonas con densidades poblacionales y se ubican 
principalmente en áreas sin ocupación humana. 

El jaguar es una de las especies más impactadas 
por las actividades humanas (Quigley & Crawshaw 
1992, Chaverri 2005, Sandoval et al. 2011), debido a 
que evade áreas con actividades humanas que mo-
difican el paisaje y prefiere áreas boscosas.  Como se 
pudo comprobar este felino en la península de Osa 
se ve afectado principalmente por el aislamiento, 
la fragmentación, los en la cambios en la cobertura 
boscosa y por actividades  antropogénicas.
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