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RESUMEN: La presencia del gato del pantanal, Lynchailurus braccatus (Cope, 1889) en Corrientes ha sido confirmada 
recientemente (Chebez et  al., 2008). La comunicación de un nuevo hallazgo de un individuo atropellado a la vera de la Ruta 
Provincial Nº 40, 50 km al sudoeste de Colonia Carlos Pellegrini (28º48´77.7”S - 57º33´07.0” W), Departamento Mercedes, en 
el centro de la Provincia de Corrientes, suma un nuevo registro para el área de esta rara especie.

SUMMARY: NEW RECORD OF THE PANTANAL CAT Lynchailurus braccatus (Cope, 1889) FOR CORRIENTES 
PROVINCE, ARGENTINA. The presence of Pantanal Cat Lynchailurus braccatus (Cope, 1889) in Corrientes Province has 
been confirmed recently. The new finding of a knock down individual on the side of the road in Provincial Route Nº 40, located 
50 km southwestern of Colonia Carlos Pellegrini (28º 48´ 77.7”S - 57º 33´07.0” W), Mercedes Departament, in the center of 
Corrientes Province; add a new record for the area of this rare species. 

INTRODUCCION

El 15 de agosto de 2008 a las 11 hs. uno de los autores 
(L. N. S.) encontró un felino atropellado a la vera de la 
Ruta Provincial Nº 40, 50 km al sur de Colonia Carlos 
Pellegrini (28º 48´ 77.7”S - 57º 33´ 07.0” W) Departa-
mento Mercedes, en el centro de la Provincia de Co-
rrientes. El autor del hallazgo, de profesión veterinario, 
pudo examinar al animal, una hembra, estimando que 
–por  el estado y el rigor mortis que presentaba- había 
sido atropellada en esa misma madrugada. Las medi-
das aproximadas del felino fueron 45 cm de longitud, 
más 20 cm de cola y unos 3 kg de peso. Presentaba la 
dentición completa y con mínimo desgaste de incisivos, 
por lo que estimó su edad en no más de tres años. El 

animal estaba en un ecotono de pastizal alto de paja co-
lorada (Andropogon lateralis), sin monte, a excepción 
de algunos árboles de poca altura como los ñandubays 
o espinillos (Prosopis affinis) que se aprovechaba para 
explotación ganadera. El espécimen no fue colectado 
y apenas se obtuvo una fotografía, pues en un primer 
momento se lo consideró sólo un gato del pajonal.

RESULTADOS

Del análisis del ejemplar, uno de los autores (L. N. S.) 
constató que presentaba un manto formado por dos tipos 
de pelo: un subpelo denso, corto y uniforme (que aporta-
ría la coloración general según la parte del cuerpo) y la 
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presencia de pelos más largos y notorios predominando 
los blancos en la zona ventral y negros o con puntas ne-
gras en los flancos y el dorso. Como puede observarse en 
la fotografía que ilustra la presente, la pelambre del indi-
viduo es de mediana longitud pese a que por la época del 
año en que se produjo el hallazgo (invierno) se esperaría 
un mayor largo del pelaje. La tonalidad predominante 
del pelaje es amarillenta grisácea, algo leonado en lo 
dorsal del cuello y mezclado de pelos negros en la parte 
superior de la cabeza y el dorso y más notable en la línea 
media dorsal. Las orejas son triangulares, blancas por 
dentro, negras en lo dorsal y lavadas de ocre acanelado 
en su base. La cola es corta, sin rastros de anillos y se va 
oscureciendo hacia la punta, que es casi negra. El rinario 
aparece manchado de sangre, por lo que no puede obser-
varse su coloración aunque  aparenta ser más bien clara. 
Presenta dos líneas canela a los costados de la cara: una 
que baja desde el ojo hasta la mejilla y otra que se ubica 
por debajo de aquella, en forma más o menos paralela. 
Otra pequeña línea canela cae perpendicular sobre los 
ojos. Las mejillas, belfos y quijada son blancos. En los 
flancos ostenta leves manchas oscuras que parecen ten-
der a formar angostas bandas oblicuas y que son más no-
torias en las partes inferiores. La zona ventral es blanca. 
Solo puede observarse en la foto la parte  interna de la 

pata delantera derecha, que es blanca y tiene dos bandas 
transversales oscuras bien notorias. La parte anterior de 
las extremidades es grisácea: en los antebrazos delante-
ros presenta manchas bien oscuras que tienden a formar 
fajas notables, mientras que en las traseras las manchas 
forman líneas angostas. Puede observarse que la planta 
del pie delantero derecho es oscura casi negra; ese co-
lor se extiende en las patas delanteras hasta las muñecas 
(carpo) por la parte posterior y  en igual forma hasta 
el tarso en las traseras. El ejemplar concuerda bien con 
la descripción de la subespecie Lynchailurus braccatus 
munoai (Ximénez, 1961) sobre todo por su diseño con 
fajas y la característica coloración de las patas. También 
es coincidente con la ilustración diagnóstica de García-
Perea (1994) excepto por el barrado en la porción distal 
de la cola que no se observa asi en este individuo si bien 
su extremo se nota bien oscuro. La validez del género 
Lynchailurus así como un análisis pormenorizado de la 
distribución geográfica de la especie ya fue discutido 
por dos de los autores (J. C. C. y N. A. N.) en un trabajo 
anterior (Chebez et al., 2008) por lo que, remitimos al 
mismo a quien quiera profundizar sobre el tema. Curio-
samente se lo ha citado recientemente para la provincia 
como “Leopardus colocolo [Lynchailurus pajeros]” 
(Soler y Cáceres, 2009) sin referencias ni fundamenta-

Figura 1. La hembra atropellada que motiva la presente comunicación. Nótese la planta del pie delantero 
derecho bien oscura casi negra; color que se extiende en las patas delanteras hasta las muñecas por la 
parte posterior y  en igual forma hasta el tarso en las traseras. (Foto: Leandro N. Soljan).
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ciones y aparentemente desconociendo la cita de esta es-
pecie ya mencionada (Chebez et al., op. cit.). Este nuevo 
registro viene a fortalecer la presunción de la existencia 
de una población estable de la especie en la provincia de 
Corrientes, por lo que reiteramos sobre la necesidad de 
mayores relevamientos, así como la detallada revisión 
de los animales atropellados en las banquinas para poder 
establecer su real estatus en el área. Además crea el in-
terrogante de su presencia en  la Reserva Provincial del 
Iberá, ya que el atropellamiento aconteció muy cerca de 
su borde oriental.
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Figura 2. Mapa indicando el 
lugar del hallazgo, en el centro 
de la Provincia de Corrientes.
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