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Resumen 
El gato andino es uno de los felinos más raros de América del Sur, habita en los altos Andes de Argentina, 
Bolivia, Chile y Perú; se encuentra la categoría de En Peligro según la UICN. En Perú, se ha reportado en nueve 
departamentos y en cuatro áreas naturales protegidas; presentamos dos registros para la Reserva Nacional 
Salinas y Aguada Blanca, de principios de 2015; la primera cerca del pueblo de Pillones y la segunda cerca 
de Viscachani. Siendo las primeras imágenes para la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca, registros 
anteriores fueron de pieles y ADN fecal. Ambos registros son los más recientes para Perú y las primeras 
imágenes completas de gato andino.

Palabras clave: Gato Andino; En Peligro; Registro actual; Cámaras trampa; Felidae; Reserva Nacional de 
Salinas y Aguada Blanca (RNSAB).

Abstract
The Andean cat is a rarest wildcat of South America, categorized as Endangered by IUCN. Its habitat is in 
the high Andes of Argentina, Bolivia, Chile and Peru. In Peru, it has been reported in nine departments, and 
in four natural protected areas. We present two records from Salinas y Aguada Blanca National Reserve from 
early 2015, in two different locations. The first was near the Pillones village and the second near to Viscachani 
village; those are the first image record for Salinas y Aguada Blanca National Reserve; previous records were 
from skins and fecal DNA. Both records are the most recent from Peru and the very firsts complete images of 
full Andean cats live in the county.

Keywords: Andean Cat; Endangered; recent records; Felidae; Camera trap; Reserva Nacional de Salinas y 
Aguada Blanca (RNSAB).
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El gato andino, Leopardus jacobita (Cornalia, 1865), es una 
de las especies más raras de felinos del mundo (Nowell & Jack-
son 1996, Sunquist & Sunquist 2002). Se conoce poco sobre 
su distribución geográfica, sin embargo, su distribución se ha 
ampliado con datos recientes (e.g. Novaro et al. 2010, Sorli et al. 
2006), abarcando desde los Andes de Argentina, Bolivia, Chile 
y Perú, hasta la porción norte de la estepa patagónica en Argen-
tina (Alianza Gato Andino, 2011; Grimwood, 1969; Sunquist 
and Sunquist, 2002 Cossios et al. 2007, Novaro et al. 2010) 
habita en ambientes áridos con temperaturas extremas, escasa 
vegetación y una geomorfología heterogénea, compuesta por 
parches rocosos que afloran en un paisaje predominantemente 
llano (Merino et. al 2011, Yensen & Seymour 2000). El gato 
andino es considerado el felino más amenazado de América, y 
se encuentra entre los cinco felinos más amenazados del mundo 
(Brodie 2009, Nowell & Jackson 1996); está catalogado “EN 
PELIGRO” para la Unión Mundial para la Naturaleza -UICN 
(Villalba et al. 2016); y para la legislación peruana (DS.004-
2014-MINAG). 

En el Perú, el gato andino se encuentra distribuido en nueve 
departamentos y en cuatro áreas naturales protegidas (Cossios 
et al. 2007), entre las que se encuentra la Reserva Nacional Sa-
linas y Aguada Blanca (RNSAB). Esta reserva se encuentra en la 
región árida andina del suroeste peruano (Zeballos et al. 2010), 
para la ciudad de Arequipa es la principal fuente de agua para el 
consumo humano, agricultura, minero e industrial, y generación 
de energía eléctrica. La RNSAB se ubica entre los 3500 y 6075 

m de altitud con un promedio de 4300 m, tiene una superficie 
de 366936 hectáreas (INRENA 2007).

El gato andino ha sido raramente observado, existiendo 
escasos registros visuales, la mayoría de los registros son por en-
trevistas, también se conoce su presencia por el ADN obtenido 
a partir de heces, pieles disecadas y fotografías por cámaras 
trampa (Cossios et al. 2007, Villalba et al. 2004, Sunquist & 
Sunquist 2002, Alianza Gato Andino 2011). El último registro 
confirmado de gato andino para la RNSAB fue del 2004, me-
diante una piel disecada y ADN obtenido a partir de heces, en 
la localidad de Pillones (Cossios et al. 2007).

Desde abril del 2014, se instalaron cinco cámaras trampas 
Bushnell 8MP Trophy Cam estándar, en diferentes localidades 
de la RNSAB, donde anteriormente se obtuvo reportes mediante 
entrevistas o pieles que disecadas. Las cámaras trampa fueron 
instaladas en lugares donde se encontraron rastros, letrinas, 
o lugares por donde la especie pudiera transitar (Fig. 1). Las 
cámaras trampas fueron revisadas cada mes, para cambiar de 
baterías o de ubicación, según el caso; logrando un esfuerzo de 
1055 noches trampa. 

Se obtuvieron dos registros de Gato Andino en dos localidades 
de la RNSAB. El primer registro fue una fotografía que se ob-
tuvo el 29 de enero del 2015 a las 14:42 horas (Fig. 2), cerca del 
centro poblado de Pillones; el segundo registro es un video del 
12 de febrero del 2015 a las 19:57 horas, en una letrina ubicada 
cerca de la localidad de Viscachani (https://www.youtube.com/
watch?v=2917CWAodNM) a 38 km del primer registro.

Figura 1. Ubicación de las Cámaras trampas y registro de gato andino, Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca, 
Perú 2015



313

 Registro fotográfico del gato andino (Leopardus jacobita)

Rev. peru. biol. 24(3): 311 - 314 (October 2017)

Registros fotográficos previos al presente trabajo solamente 
han sido realizados en la localidad de Aunsangate, Cusco; donde 
se fotografió la cola de un individuo (Farfan datos no publica-
dos). Estas nuevas imágenes, son una herramienta muy valiosa 
para divulgar acerca del gato andino. 

Durante la evaluación, también se registraron varias especies 
de carnívoros: gato de pajonal (Leopardus colocolo), puma (Puma 
concolor), zorro andino (Lycalopex culpaeus), y zorrino (Conepatus 
chinga); y especies de herbívoros como la taruka (Hippocamelus 
antisensis), Vicuña (Vicugna vicugna), y vizcachas (Lagidium 
peruanum); 
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