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NUEVO REGISTRO DEL GATO MORO O YAGUARUNDÍ (Herpailurus yagouaroundi) 
EN LA PROVINCIA DE MENDOZA, ARGENTINA

RESUMEN. En la provincia de Mendoza existen algunas observaciones y colectas del gato moro o yaguarundí (Herpailurus 
yagouaroundi) (Carnivora: Felidae) pero hasta el momento todos fueron en zonas naturales, con bajo impacto antrópico. Este 
registro es novedoso debido que se detectó y fotografió un individuo de yaguarundí en una zona modificada antrópicamente.

ABSTRACT. NEW RECORD OF JAGUARUNDI (Herpailurus yagouaroundi) IN THE PROVINCE OF MENDOZA, 
ARGENTINA. In the province of Mendoza there are some observations and collections of jaguarundi (Herpailurus 
yagouaroundi) (Carnivora: Felidae) but so far were all in natural areas with low human impact. This record is novel because 
it was detected and photographed an individual jaguarundi in a modified anthropically area.

INTRODUCCIÓN

El gato moro o yaguarundi (Herpailurus yagoua-
roundi) es un pequeño felino, cuyo peso oscila alrede-
dor de los 4 kg, se distribuye desde el estado de Texas, 
Estados Unidos, hasta el centro y sur de la Argentina. 
Registros recientes confirman su existencia para el nor-
te de la provincia de Río Negro, para la localidad de 
Sierra Grande y también para los departamentos de San 
Antonio y Avellaneda, en las estepas del monte arbusti-
vo (Chebez et al., 2014).

Tiene un amplio rango de distribución abarcando casi 
todos los tipos de vegetación, hasta alcanzar los 2.200 
m s.n.m. (Emmons y Feer, 1997; Parera, 2002; Cuéllar 
y Noss, 2003).

Herpailurus yagouaroundi es uno de los pocos gatos 

silvestres del subcontinente que se observa con frecuen-
cia a plena luz del día y en terrenos abiertos o seve-
ramente modificados. La mayor actividad la desarrolla 
hacia el amanecer y el crepúsculo, aunque también pue-
de estar activo durante la noche (Chebez et al., 2014).

Las hembras ocupan un territorio aproximado de en-
tre 6,8 y 20 km2 y los machos llegan aproximadamente 
a los 100 km2. 

La especie presenta pelaje uniforme, de color marrón, 
rojizo, gris o negro ralo y sin manchas ni bandas, in-
cluso en los individuos juveniles. En una misma pobla-
ción y a veces dentro de una misma camada, pueden 
encontrarse individuos de distintos colores, aunque por 
lo general los individuos oscuros son más frecuentes en 
áreas boscosas húmedas. Los pelajes claros son más 
comunes en ambientes secos (Chebez et al., 2014).
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Hasta el momento los individuos observados en 
Mendoza, solo han sido de dos fases: castaño rojizo 
y marrón claro.

En cuanto a su conservación, se la considera una 
especie rara a lo largo de su rango de distribución aun-
que se lo puede observar con frecuencia, sin embargo, 
no abunda y ha experimentado extinciones locales en 
todo su rango de distribución (Emmons y Feer, 1997; 
Parera, 2002; Cuéllar y Noss, 2003), sospechándose 
que su número estaría descendiendo en amplias zonas 
debido a la fragmentación del ambiente provocada por 
la expansión agrícola y ganadera. Esta presunción es 
coincidente con Chebez et al., (2014) quienes señalan 
que cuenta con un tamaño poblacional de unos 50.000 
individuos adultos, pero con tendencia a disminuir por 
la destrucción y fragmentación del hábitat. Y agregan: 
no se lo persigue por su piel, pero aún es cazado por 
considerárselo una amenaza para las aves de corral. 

A su favor, tiene en apariencia una flexibilidad ma-
yor que la de otros gatos pequeños respecto a requeri-
mientos de hábitat (se las arreglaría hasta en ambien-
tes muy modificados). En la Argentina se la categori-
za como de Preocupación menor (Ojeda et al., 2012), 
legalmente protegida y la Unión Internacional para la 
Conservacion de la Naturaleza (UICN) recomienda 
revisar periódicamente el estado de sus poblaciones 
(Pereira y Aprile, 2012).

En Mendoza existen escasas observaciones directas 
y algunos ejemplares colectados en capturas o como 
producto de eventos de atropellamiento en rutas, co-
rresponden a sitios alejados de los principales centros 

urbanos y en áreas naturales protegidas. Los ejempla-
res colectados se encuentran depositados en la Colec-
ción de vertebrados del Instituto Argentino de Zona 
Áridas del Centro Científico y Tecnológico de Men-
doza, en adelante CMI-IADIZA-CCT, a continuación 
se detallan con sus números de colecta:
1-  Ejemplar, colector anónimo, sin número CMI-IA-

DIZA-CCT, etiquetado con numeración 0121, lu-
gar de colecta Reserva Natural Ñacuñán, agosto de 
1964, presenta fase de coloración castaño rojiza.

2-  CMI-IADIZA-CCT 007106, colectores Stella 
Giannoni y Carlos Borghi, fecha 22 de diciembre 
de 2002, Provincia de San Juan, km 24, RN40, 
presenta fase de coloración, castaño rojiza. 

 3-  Dos observaciones en la Reserva Natural Ñacu-
ñán, provincia de Mendoza. Febrero-marzo de 
2003, fase de color castaño rojiza y fase gris, ob-
servador Benjamín Bender.

4- Ejemplar coloración gris observado en febrero de 
2004 en la Reserva Natural Divisadero Largo, pro-
vincia de Mendoza, observador Flavio Martínez.

Área de estudio

La laguna del Viborón, departamento Maipú, es un 
pequeño cuerpo de agua interpuesto en el curso del 
Arroyo Leyes (Mapa), que abarca en su época de ma-
yor repleción una superficie aproximada de 38 hectá-
reas. El espejo de agua tiene una marcada variación 
a lo largo del año, alcanzando el máximo nivel en el 

Mapa. 
Laguna del 
Viborón y 
zona de 
observación.
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mes de noviembre y el mínimo en mayo-junio. Las 
fluctuaciones se relacionan con el régimen de uso del 
agua para riego en toda la zona de influencia aledaña 
al arroyo Leyes. Los relatos de antiguos pobladores 
y los datos históricos (Minoprio, 1974) coinciden en 
cuanto a que toda la zona mantuvo hasta aproximada-
mente el año 1940, una fisonomía enteramente distinta 
a la actual. Ahora predominan los campos secos, en su 
mayoría cultivados bajo riego, que reemplazan a las 
grandes extensiones anegadas de antaño, cuyos vesti-
gios quedan en el tipo de vegetación espontánea y en 
las características de los suelos locales (Contreras y 
Fernández, 1980).

El arroyo Leyes es uno de los pocos que perdura al 
profundo cambio ocasionado por la reversión ecológica 
consecutiva a la implantación en tiempos históricos del 
oasis de cultivos (Roig y Contreras, 1975).

En ambas márgenes del arroyo existen instalaciones 
humanas y plantaciones de especies cultivadas: sauce 
mimbre, sauce llorón, eucaliptos, aguaribay, olmo bola 
y tamariscos. El sector árido adyacente a la laguna está 
especialmente desarrollado hacia el occidente del cuer-
po de agua y se trata de una formación arbustiva rala 
de tipo xerófito-halófito desarrollada en un suelo casi 
desnudo de vegetación herbácea (Contreras y Fernán-
dez, 1980). 

Esta zona ha sufrido una fuerte intervención humana, 
no sólo por el pastoreo y el tránsito constante de equi-

nos y cabras, sino también por la extracción de leña y el 
desmonte de algunas zonas en las que se intentaron con 
poco éxito los cultivos (Contreras y Fernández, 1980).

RESULTADOS
El día 31 de mayo de 2014, en la zona oeste de la la-

guna del Viborón durante una salida de observación de 
fauna, al arribar por el camino principal al camping de 
la misma, pudimos observar y fotografiar por breves 
segundos un ejemplar de Herpailurus yagouaroundi 
de pelaje castaño-rojizo, a las 9 hs, atravesando el ca-
mino desde la laguna hacia un campo de monte natu-
ral (Fotos 1 y 2).

El novedoso registro adquiere interés debido a que 
la laguna del Viborón es un ambiente altamente mo-
dificado y fragmentado por la agricultura y ganadería, 
cercana a la ciudad de Mendoza.

Ello demostraría que a pesar de su aparente dismi-
nución tendría una flexibilidad mayor que la de otros 
gatos respecto a requerimientos de hábitat (se las arre-
glaría hasta en ambientes muy modificados) (Pereira y 
Aprile, 2012). Esta observación sigue sumando valor 
de conservación a todo el sistema Leyes-Tulumaya, el 
cual se trata de un verdadero relicto de supervivencia 
de un tipo de ambiente y representación paisajista que 
ya está desapareciendo de la provincia de Mendoza, 
aceleradamente.

Foto 1. Se 
observa al 
gato moro o 
yaguarundí, 
cruzando 
el camino 
en busca 
de refugio. 
Foto: Pablo 
Moreno.
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Foto 2. Mientras cruza el 
camino se expone y se 
observa el color castaño 
del pelaje. Foto: Pablo 
Moreno.


