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Objetivos de la Charla

 Dar a conocer las características ecológicas 
del gato andino (Leopardus jacobita) y el 
gato de las pampas (Leopardus colocolo).

 Principales metodologías utilizadas para 
estudiar como pueden coexistir especies 
muy similares en los mismo ambientes.  



Gato andino (Leopardus jacobita)
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 Catalogada como En Peligro de Extinción

 Se encuentra entre los 5 felinos más amenazados del mundo

 Especie extremadamente rara y especialista

 Se estima que quedan 1.378 individuos adultos



Gato andino: Distribución
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El felino sagrado de los Andes
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Gato de las Pampas (Leopardus colocolo)
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 Catalogada como Casi Amenazada

 Esta distribuido en gran parte del sur de Sudamérica.

 Utiliza distintos hábitats.

 En las áreas donde viven en simpatria con el gato andino, donde 

se encuentra en una proporción de 4:1.





Preguntas

 ¿Cómo 2 especies muy similares 

pueden coexistir utilizando ambientes y 

dietas muy similares?

 La coexistencia puede facilitarse por 

segregación de nicho y una reducción 

en la sobreposición de su dieta. 



Metodologías 1

 Encuestas a habitantes locales.

 Prospecciones en terreno para detección de 
huellas, fecas, etc. 

 Uso de trampas cámaras con atractores 
olfativos para determinar los números 
poblacionales de los carnívoros.

 Análisis de la dieta mediante estudios de 
fecas.

 Análisis de ADN para determinación de 
especies, sexo, individuos y origen parental.



IDENTIFICATION DE INDIVIDUOS



Metodologías 2

 Estudios poblacionales de especies presas.

 Uso de Sistemas de Información Geográfico 
(SIG) para análisis de áreas de riesgo. 

 Difusión

 Programas de educación en escuelas locales. 

 Radio telemetría VHF.  

 Radio telemetría satelital.



¿Donde viven estas especies?



Parinacota 



Atacama Región







Áreas de actividad de gato andino 

y gato de las pampas



Puritama, 

San Pedro de Atacama



RESULTADOS







Ámbitos de hogar de 2 ejemplares de gato andino en 

el sur de Bolivia
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Horarios de actividad de ambas especies en el sur de 

Bolivia 





Número de fotos de cada especie



Patrones de actividad (Lucherinni et al.  2009)  





Actividad en relación a la Luna





Patrones de actividad 



Dieta del gato andino y de las pampas





Conclusiones

 Si bien ambas especies puede utilizar ambientes de 

similar altitud, el gato andino es un especialista en 

áreas rocosas, donde consume su presa principal, la 

vizcacha.

 La proporción de su actividad nocturna es un poco 

mayor en el caso del gato de las pampas (71%).

 La actividad diurna es un poco mayor en el gato andino 

(28%).

 El gato andino mostró una mayor similitud en sus 

patrones de actividad con la vizcacha.





Tesis de Cintia Tellaeche (2015) 

 En 148 días de esfuerzo, fueron capturados 5 gatos 

andinos y 4 de las pampas.

 Los machos fueron de mayor tamaño en ambas 

especies. 

 Los gatos andinos son de mayor peso que los de 

las Pampas.    

 El tamaño promedio de ámbitos de hogar fueron de 

80 km2 (gato andino) y 20,5 km2 para el Gato de las 

Pampas.

 El gato andino prefirió los lugares con mayor 

cantidad de roca en comparación al de las Pampas. 



Densidades poblacionales en Jujuy y sur de Bolivia 
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