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CLM6-P9
Datos preliminares sobre la distribución y amenazas del gato del pajonal (Leopardus colocolo) en
el noroeste del Perú.
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El gato del pajonal (Leopardus colocolo) es un felino poco estudiado a pesar de su amplia distribución
en Sudamérica, encontrándose en una gran variedad de hábitats desde el norte de Ecuador hasta el sur
de Argentina. En Perú existe un gran vacío de información, por lo que ha sido clasificado como Datos
Insuficientes por la Legislación Peruana. El objetivo de este proyecto fue determinar la distribución y
amenazas que afronta esta especie en el noroeste de Perú. De abril a agosto del 2015 instalamos 36
cámaras trampas en senderos de mamíferos y cerca de rastros; y entrevistamos a pobladores locales
para conocer su percepción sobre este felino. En 755 cámaras/día, se confirmó la presencia de L.
colocolo en cinco de las seis localidades estudiadas. Tres localidades correspondieron al desierto de
Sechura (Manglar de San Pedro, Laguna Ñapique y Zona Reservada Illescas–ZRI) y dos al bosque seco
(El Virrey y Coto de Caza El Angolo). El registro más resaltante fue en la ZRI, la cual se encuentra casi
desprovista de vegetación, bajo temperaturas de 35-48ºC y donde la fuente de agua dulce más cercana
está a aproximadamente 35 km. Los pobladores manifiestan no conocer a L. colocolo y no reportan
conflicto alguno. Además de la deforestación y fragmentación de hábitat, otra posible amenaza que
registramos es la presencia de mamíferos asilvestrados, como burros, chanchos, cabras, perros y gatos.
Esta investigación confirma nuevas localidades para Leopardus colocolo y resalta la necesidad de
mayor investigación sobre la distribución de carnívoros en Perú.
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