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FICHA DE ESPECIE CLASIFICADA 

 

Nombre Científico  Nombre Común 

Leopardus geoffroyi (d'Orbigny & Gervais, 
1844) 

Gato de Geoffroy, gato 
montés argentino 

Familia: Felidae 

 

Sinonimia 

Felis geoffroyi, Oncifelis geoffroyi 

 

Antecedentes Generales 

El gato de Geoffroy es un felino de tamaño mediano, con pesos de 3 a 5 kg. Su 
coloración general es gris amarillenta, que se mezcla con una gran cantidad de 
pequeñas motas o manchas negras en los flancos del cuerpo, manchas que se 
unen formando líneas en el cuello y extremidades. La cola, que posee una serie 
de finos anillos negros, es moderadamente larga, pudiendo representar un 
tercio del largo total del animal (Quintana et al. 2009). En esta especie, al igual 
que en la güiña, se describen animales melánicos. 

De hábitos principalmente crepusculares y nocturnos, es un buen trepador que 
descansa en los árboles durante el día. Se alimenta principalmente de 
pequeños mamíferos (roedores y liebres) y de aves, aunque también se 
describen peces, anfibios y reptiles en su dieta. 

Tradicionalmente se describen cuatro subespecies, de las cuales Leopardus 
geoffroyi geoffroyi se distribuye en Chile (Quintana et al. 2009). Sin embargo, 
Johnson et al. (1999) no encontraron evidencia genética para sostener una 
partición geográfica de subspecies. 

 

Distribución geográfica (extensión de la presencia) 

Es una especie que posee una amplia distribución, desde Bolivia por el norte y 
el sur de Brasil, incluyendo el Chaco de Paraguay, Uruguay y gran parte de 
Argentina, desde el nivel del mar hasta los 3.300 m. En Chile la distribución es 
más bien marginal, ya que está presente en ambientes de estepa, matorral y 
bosque patagónico en Magallanes y Aysén. Además existe un registro en la 
Provincia de Malleco un poco al norte de Lonquimay (localidad el Troyo, sector 
Alto Biobío) (Redford & Einsenberg 1992, Nowell & Jackson 1996, Iriarte 2008, 
Quintana et al. 2009). 

De acuerdo al área de distribución, si bien no hay cálculos exactos sobre 
extensión de la presencia ni del área de ocupación, se estima que el rango de 
distribución total de de la especie abarca más de 4,2 millones de km

2
 

(Soutullo et al. 2005) (superando los límites definidos para el criterio B de 
UICN para vulnerable de 20.000 km

2
). 

 

Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura 

poblacional 

No existe una estimación poblacional de la especie para Chile. Aunque es 
considerado como relativamente común, su estatus no es bien conocido. Se 
piensa que la intensa presión de caza comercial desde los años '60 hasta 
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fínales de los '80 habría reducido las poblaciones (Nowell & Jackson 1996). 

Estimaciones de densidad incluyen: 

- Brasil 10/100 km² (Oliveira et al. sin información de año) 

- Chaco Boliviano 2 a 42/100 km² (Cuellar et al. 2006) 

- Argentina (Parque Nacional Lihue Calel) 3 a 26/100 km² (Pereira et al. 2006) 
durante una sequía, pero 139,9 +/- 35,5 por 100 km² dos años más tarde (J. 
Pereira, comunicación personal, 2008) 

- Chile (Parque Nacional Torres del Paine) 7-12/100 km² (Nowell & Jackson 
1996)  

En general se lo describe como relativamente común en áreas forestales de la 
porción norte de la Patagonia, Parque Nacional Torres del Paine (Johnson et 
al. 1990). Prefiere áreas con alta cobertura arbórea (Johnson & Franklin 1991). 

 

Tendencias poblacionales actuales 

Tiempo generacional: no existe un valor disponible en la literatura. Podría 
superar los 11 años de vida (Weigel 1975). 

Tendencias poblacionales: No existen estimaciones poblacionales, pero es 
una especie rara o escasa en Chile debido principalmente a lo reducido de su 
área de distribución, que en Magallanes está representada principalmente por 
el Parque Nacional Torres del Paine y sus alrededores. 

 

Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación) 

Vive en una amplia diversidad de ambientes, incluyendo bosque, matorral y 
estepa. En Chile se lo ha encontrado en ambientes de transición entre bosque 
y estepa patagónica, hasta los 1.000 msnm. No estaría presente en bosque de 
araucaria ni en bosques siempreverdes como la güiña. 

No existen estimaciones del área de ocupación para la especie; sin embargo, 
considerando que está ampliamente distribuido dentro de Chile, es indudable 
que supera los rangos utilizados por UICN para el eventual uso del criterio B 
(éste requiere un AO menor a 2.000 km

2
 para Vulnerable). 

 

Principales amenazas actuales y potenciales 

Una de las amenazas la constituye la caza (Cofré & Marquet 1999; Miller et al., 
1983). Iriarte & Jaksic (1986) reportan 2.952 pieles de felinos exportadas 
desde Chile desde 1930 al 1949. En 1980 se convirtió en la especie más 
comercializada en todo el mundo, desde 1976 a 1980 fueron exportadas más 
de 450.000 pieles desde Argentina (Iriarte 1991). La destrucción del hábitat es 
otro factor importante en la disminución de las poblaciones (Simonetti et 
al.1997). 

 

Estado de conservación histórico 

1987 y 1998 se clasificó En Peligro (Simposio de Vertebrados Terrestres-Libro 
Rojo de CONAF y Reglamento de la Ley de Caza, respectivamente), mientras 
que Cofré y Marquet (1999) lo calificaron como Vulnerable a nivel nacional. 

A nivel global (clasificación a nivel internacional-IUCN) Lucherini et al. (2008) lo 
clasifican con Cercano a la Amenaza, aunque señalan que sus poblaciones 
presentan tendencias a la disminución. 
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Actualmente clasificada como Rara (Decreto Nº 151 de 2007 de 
MINSEGPRES), debido a su distribución más bien marginal para Chile y lo 
escaso que sería.  

 

Acciones de protección 

La especie se encuentra prohibida de caza y captura en Chile desde inicios de 
la década de 1980. A nivel internacional está incluido en el Apéndice I de la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestre (CITES). 

 

Propuesta de Clasificación según RCE 

En el marco del Séptimo Proceso de Clasificación de Especies, el Comité de 
Clasificación concluye incluir a la especie en la categoría: 

CASI AMENAZADA  (NT) 

Dado que: 

NO cumple con los umbrales de ninguno de los criterios para ser clasificada en 
alguna de las categorías de amenaza de UICN 3.1 (Extinta, Extinta en la 
Naturaleza, En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable). 

Se considera que al seguir operando las amenazas actuales, Leopardus 
geoffroyi estaría próxima a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga, 
en el futuro. 

 

Experto y contacto 

Agustín Iriarte 
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