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El gato de Geoffroy (Leopardus geoffroyi) es 
un felino silvestre de amplia distribución en 
el cono sur de Sudamérica (Wilson y Reeder, 
2005). En Chile cuenta con registros en la 
cordillera de Malleco, Aisén y Magallanes 
(Quintana y Muñoz-Pedreros, 1989; Quintana 
et al., 2009). Oficialmente es considerado 
como una especie rara (CONAMA 2009), 
aunque también ha sido categorizado como 

en Peligro de Extinción (Iriarte, 2008) y con 
datos insuficientes respecto de su estado de 
conservación (Quintana et al., 2009). Este fe-
lino está incluido en el Apéndice I de CITES, 
por lo que su caza y exportación en dicho país 
está prohibida (SAG, 2009).

L. geoffroyi ha sido registrado en matorral 
de quila-ñirre (Chusquea argentina), en bos-
ques de lenga adulto e incluso en zonas sin 
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RESUMEN: En base al registro de un cráneo y de una piel de un animal adulto cazado 
en un predio aledaño a la Reserva Nacional Alto Biobío, Chile, se confirma la presencia 
del gato de Geoffroy (Leopardus geoffroyi) en la zona de Malleco, centro-sur de Chile. Un 
registro previo de la especie, en base a la piel de un ejemplar muerto, había sido docu-
mentado para la localidad de Troyo, distante aproximadamente 55 km al sur de la reserva. 
Este nuevo descubrimiento avala una relación de continuidad geográfica entre la estepa 
argentina y la zona colindante del Alto Biobío que actuaría como un corredor biológico que 
comunica las dos vertientes cordilleranas.

ABSTRACT: Confirmation of the Geoffroy´s cat in the Alto Biobío, south-central Chile. 
Based on a skull and skin of an adult specimen that was dog-hunted in a farm adjacent 
to the National Reserve Alto Biobío (Chile), we confirmed the presence of Geoffroy’s cat 
(Leopardus geoffroyi) on the Malleco Province, south-central Chile. Previous to our finding 
the presence of this species had been documented, through a skin, in the locality of Troyo, 
roughly 55 km south to the reserve. This new record supports a relationship of geographical 
continuity between the steppe of Argentina and the adjacent area of Alto Biobío in Chile. This 
zone would act as a biological corridor connecting the two sides of the mountain ranges. 
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vegetación (CEA, 2009),  transitando por las 
distintas formaciones vegetales que en general 
son estepas, matorrales ralos y bosques madu-
ros semidensos. Esta especie, pese a que tiene 
una amplia distribución y habita distintos am-
bientes, en Chile no ocupa la selva valdiviana 
original, ni la matriz de agroecosistemas de la 
depresión intermedia, excepto donde su hábitat 
natural penetra desde el este en ciertos espacios 
cordilleranos de —proporcionalmente— baja 
elevación, como en la provincia de Malleco.

El espécimen que se reporta en esta nota 
es un ejemplar adulto de sexo indeterminado, 
cazado por perros el 21 de Junio de 1993, del 
cual se rescató la piel y el cráneo (Fig. 1); 
estos materiales se conservan (sin número de 
colección) en la Corporación Nacional Forestal, 
Región de la Araucanía, Temuco, Chile. La 
zona donde el animal fue muerto se localiza 
en plena cordillera andina de la Provincia de 
Malleco, Comuna de Lonquimay, Región de la 
Araucanía y corresponde a un pretil de rocas, 
con características de acantilado, localizado en 
el lado sur del cajón del río Pino Solo (38º 38’ 
S y 70º 57’ O, 1530 m snm). Este río se ubica 
a 1.5 km del lugar de captura y a una distancia 
similar del camino internacional Liucura-Pino 
Hachado, que conecta con el vecino país de 
Argentina. La flora del sector está conformada 
por árboles adultos de araucarias (Araucaria 
araucana), matorrales de corontillo (Escallonia 
virgata), michay (Berberis buxifolia), radal 
(Lomatia hirsuta), crucero (Colletia spinosa), 
colihue (Chusquea spp.) y abundantes hierbas, 
tales como coirón (Festuca spp.), cardonci-
llo (Eryngium paniculatum), trun (Acaena 
pinnatifida), entre otras especies vegetales de 
la pradera altoandina.

Las medidas que se pudieron tomar (en mm) 
sobre el cráneo del ejemplar de L. geoffroyi 
son: longitud total del cráneo = 111.7, longitud 
cóndilo-basal = 108.9, longitud basal = 100.6, 
ancho rostral máximo = 30.2, longitud palatal 
= 46.5, ancho mastoideo = 31, ancho máximo 
del cráneo = 46.2; longitud cresta sagital = 23.1, 
longitud máxima nasal (derecho) = 26.8, ancho 
interorbitario mínimo = 30.8, longitud serie den-
taria superior derecha (alveolar) = 32.9, longitud 
máxima premolar derecho (coronal) = 11.8;  
longitud premolar derecho (alveolar) = 11.8.

Nuestro hallazgo confirma lo señalado 
por Quintana y Muñoz-Pedreros (1989): L. 
geoffroyi está presente en la cordillera andina 
de la Provincia de Malleco y, por ende, en la 
Región de la Araucanía de Chile. La presencia 
del gato de Geoffroy en la Reserva Nacional 
Alto Biobío apoya además la hipótesis ade-
lantada por estos autores que postula que los 
cajones cordilleranos constituirían un corredor 
biológico. Basándonos en los valores obtenidos 
para el área de acción de L. geoffroyi en el 
Parque Nacional Torres del Paine (Johnson y 
Franklin, 1991) y el área mínima viable para 
500 reproductores efectivos (= 3000 km2; Si-
monetti y Mella, 1997), sugerimos que el área 
de estudio (i.e., un corredor biológico) podría 
sostener una población viable de gatos de 
Geoffroy entre Argentina y Chile. Estimamos 
que este corredor tiene 50 km de ancho y una 
extensión longitudinal de unos 80 km (aproxi-
madamente un área de 4000 km2).

Por otro lado, se desconocía que L. geoffroyi 
pudiera estar presente en las Areas Silvestres 
Protegidas del Estado de la Región de la 

Fig. 1. Ejemplar de Leopardus geoffroyi cazado en la 
zona del Alto Biobío, centro-sur de Chile: vista dorsal de 
la piel (arriba) y detalle radiográfico de la parte anterior 
del cráneo (nótese la ausencia de pulpa en la dentición).
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Araucanía. De allí la importancia de este nuevo 
registro y de ampliar los estudios sobre los 
cajones cordilleranos que sirven de corredor 
biológico para este felino y otras especies.
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