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Es considerado como la especie felina con el mayor grado de amenaza en 

América y una de las menos conocidas a nivel mundial. Está en grave 

peligro de extinción, con una población estimada de no más de 

2.500 ejemplares en toda la zona cordillerana de Argentina, 

Bolivia, Chile y Perú 

FUENTE: alianza-gato-andino.blogspot.com

En 1999 
surgió la Alianza 

Gato Andino, que 
estudia a estos 

felinos y así 
recuperar sus 

poblaciones y evitar 
su matanza. 

También es una 

herramienta de equilibrio 

para cazar a sus presas

Habitante de las alturas

“Titi”

 “Oskhollo” 

 Aymara 

Quechua

El gato andino 
es conocido 
como:

Muestras de ADN
tomadas de pieles demuestran que el 
gato andino no está emparentado 
con felinos nativos (puma o 
colocolo, únicos gatos 
silvestres que llegan a 
sus alturas), sino con 
el tropical ocelote. 

Incluye vizcachas, 

roedores pequeños y 

aves silvestres. 

Es usado para determinar la ecología espacial de la especie, como 
los ámbitos de hogar, usos preferentes de hábitat y territorios.

Gato andino
(Leopardus jacobita)

Peso: 
4 a 7 kilos

93 cm
largo total 
en el caso 

de los 
machos

La cola representa casi dos 
tercios de su cuerpo 

Le sirve de abrigo e 

incluso como un 

colchón para dormir

36 
especies
silvestres

el 70 % se encuentra bajo 

algún grado de amenaza

Zona montañosa , Cordillera de los Andes
Area pedregosa con vegetación esparcida, 
hasta los 4.000 m snm. 

Radio collares

La etapa más difícil es la 
captura del animal, 
generalmente con jaulas 
camufladas en medio de las 
rocas y sensores para 
determinar una captura

Posterior a la captura, el 
animal es sedado con 
tranquilizantes

Se le realizan 
muestras y se 
instala el radio 
collar

Cuando el animal despierta, puede ser 
localizado mediante la señal de radio que 
emite el collar, siguiéndolo con una antena 
UHF y un receptor

Perú

Chile

Bolivia

Argentina

Ejemplares embalsamados 

 Ambos pueblos los 
consideraban como 

especies que atraían la 
buena suerte. 

Es común observar a 
ejemplares 
embalsamados como 
ofrenda a los dioses en 
festividades 
religiosas.  

 Radio collar

Antena UHF

 Radio collar 
utilizado para el 

rastreo de los 
gatos

Jaula 
camuflada

Cola
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L
OS GATOS monteses eran con-
siderados por los pueblos alti-
plánicos como animales sagra-
dos. Uno de ellos, el gato andi-
no (Leopardus jacobita), es 
codiciado por comunidades 

indígenas hasta hoy para usar su piel en ce-
remonias en las que se pide por la fertilidad 
del ganado o donde se da inicio a la época 
de siembra o cosecha. Los lugareños lo co-
nocen como “titi”, “titimisi” o “titiphisi” en 
zonas de habla aymara y como “oskhollo” 
en zonas de habla quechua. Pero ¿quién es 
este felino tan importante para estas cultu-
ras desde hace siglos y casi anónimo para el 
resto de los chilenos? 

El gato andino se encuentra en las regiones 
altas de la Cordillera de los Andes de Argen-
tina, Bolivia, Chile y Perú, entre los 3 mil y 
4.400 metros de altura. Sin base científica 
alguna, se calculaba su población en unos 
dos mil ejemplares, pero lo cierto es que 
aún nadie puede dar una cifra concreta. 
“Aventurar un número de ejemplares es im-
posible. Todavía no se han hecho estimacio-
nes de densidades de individuos y cada año 
encontramos nuevos registros en sectores 
donde no se sabía que existían. Los prime-
ros estudios que estamos realizando de ám-
bitos de hogar podrán ayudar a responder 
preguntas como esta”, cuenta Nicolás Lagos, 
representante en Chile de la Alianza Gato 
Andino (AGA). 

Pese a que el naturalista alemán Rodulfo 
Philippi lo describió en los cerros de La 
Dehesa en 1891, hoy este felino está deste-
rrado en una zona del altiplano, lo que da 
cuenta, según los expertos, de cómo su nú-
mero ha ido a la baja. ¿Por qué disminuyó la 
población? Hay varias teorías. Una de ellas 
es que su distribución está naturalmente 
fragmentada, debido principalmente a las 
características de su hábitat: montañas, 
grandes extensiones de salares, bofedales, 
etc. Otra razón es la escasez de alimento. “Es 
probable que la chinchilla haya sido un 
componente importante de su dieta y que la 
caza indiscriminada de estos roedores por 
su piel, que causó extinciones locales, sea 
uno de los factores que han provocado la 
disminución de las poblaciones”, dice 
Agustín Iriarte, experto en felinos y gerente 
de Flora & Fauna Chile Limitada (www.flo-
rayfauna.cl). Si a eso se le suma el acecho de 
los seres humanos y la competencia con el 
gato de las Pampas (Leopardus colocolo), 
virtualmente se ha acorralado a este felino 
en las cimas más altas.  

Lo que se está haciendo 
Recién en 1998 comenzaron los primeros 
estudios y acciones para conservar este feli-
no. En 2005, biólogos dedicados a la conser-
vación y educadores de Argentina, Bolivia, 
Perú y Chile crearon la Alianza Gato Andino 
(AGA) para estudiar a este pequeño animal: 
cuál es su densidad poblacional, su distribu-
ción, qué come y cómo interactúa con otras 
especies. Con estos datos se podría saber por 
qué está desapareciendo y realizar acciones 
concretas para su conservación. 

Lo primero que se hizo fue crear un plan 
estratégico de trabajo (el primero que se rea-
liza para felinos en Sudamérica) para priori-
zar las acciones de investigación y conserva-
ción en los cuatro países. Comenzaron iden-
tificando cráneos, pieles y animales 
embalsamados que había en casas de distin-
tas comunidades. En paralelo estudiaron las 

Considerado una de las especies menos conocidas, el gato 
andino es el más amenazado de los felinos en América. 
Científicos de Argentina, Bolivia, Perú y Chile trabajan en 
conjunto para intentar salvar a esta enigmática especie.

TEXTO: Evelyn Pfeiffer

pocas señales que había en terreno, como 
huellas, heces y pieles, para realizar un es-
tudio de genética poblacional y contar con 
un mapa fidedigno de la distribución de la 
especie.  

Actualmente, se trabaja con trampas-cá-
maras para estimar la abundancia de ejem-
plares y la densidad de la población. En 
2007 apenas había cuatro fotos de estos ani-
males y gracias a cámaras que funcionan 
con sensores de movimiento, comenzaron a 
aparecer cientos de imágenes que están 
confirmando la presencia de animales en 
diferentes sectores donde no existían regis-
tros. Un ejemplo fue en octubre de 2012, 
cuando las trampas-cámaras dieron prue-
bas de ejemplares en la Región de Tarapacá, 
en los Parques Nacionales Salar de Huasco y 
Volcán Isluga, donde no se tenía evidencia 
de su presencia.  

Otro método usado son los radio collares. 
La gran dificultad para utilizarlos es que 
primero se debe capturar el animal, tarea 
nada fácil considerando la geografía y clima 
de su hábitat y la escasa presencia del ani-
mal. Para capturarlos se instalan trampas 
con cebos de comida y olfativos y comienza 
la larga espera. Si el gato entra a la jaula se 
activa un sensor y empieza el operativo para 
ir en su búsqueda.  

Después de cientos de fracasos, el éxito 
llegó en 2004 con la primera captura de un 
ejemplar y puesta de radio collar en el su-
roeste de Bolivia. Lamentablemente el ani-
mal murió a los pocos meses. El año pasado 
se logró capturar un segundo ejemplar en 
Argentina, que hasta la fecha se sigue moni-
toreando. ¿Su nombre? Vichacha, una hem-
bra que incluso se ha dejado fotografiar con 
su collar por las trampas-cámaras. Un paso 
importante para empezar a determinar los 
patrones de actividad (por ejemplo, si es ac-
tivo de día o noche) y el movimiento y uso 
del espacio/hábitat (cómo y dónde se des-
plazan). 

Junto a las investigaciones, se está hacien-
do un fuerte énfasis en el área educación, 
con campañas en colegios y capacitación en 
las comunidades locales. La idea es termi-
nar con las prácticas de su uso en rituales 
indígenas y que este felino se empiece a ver 
como un actor importante dentro del eco-
sistema y no como un amuleto. T

El felino más elusivo 
del mundo reaparece 
en Chile 

¿Cómo reconocer 
a un gato andino? 

Si se produce una observación casual hay 

dos puntos que deben ser anotados e in-

formados en www.gatoandino.org : 

cuándo (día, mes, año y hora del día) y 

dónde se hizo la observación.  

 

* COLA: muy notoria, larga (2/3 de la 

longitud corporal), gruesa y peluda, con 6-

9 anillos oscuros y anchos 

* COLOR GENERAL: gris con manchas 

irregulares pardo amarillentas, dispues-

tas en forma vertical a los lados del cuerpo 

* CARA: líneas negras muy notorias al 

lado de los ojos. Orejas con punta re-

dondeada 

* NARIZ: negra u oscura 

* PATAS DELANTERAS: manchas os-

curas que no forman anillos completos


