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RESUMEN. En la presente nota se da a conocer un registro fotográfico de caza de Myocastor coypus realizada por un individuo 
de Leopardus geoffroyi en las orillas del Río Quequén Grande, partido de Lobería, provincia de Buenos Aires.

ABSTRACT. In the present work, a photographic record of hunting of Myocastor coypus carried out by an individual of 
Leopardus geoffroyi on the banks of the Río Quequén Grande, partido Lobería, Buenos Aires province, is disclosed.

INTRODUCCIÓN

Leopardus geoffroyi (D´Orbigny y Gervais, 1844) co-
nocido popularmente como gato montés, es una especie 
ampliamente distribuida en el país, pues ocupa todas las 
provincias a excepción de Tierra del Fuego (Pereira y 
Aprile, 2012; Rinas et al., 2014).

También se lo encuentra en centro de Bolivia, Pa-
raguay, Uruguay, sur de Brasil, y centro-sur de Chile 
(Iriarte y Jaksic, 2012; Pereira y Aprile, 2012; Parera, 
2018; Pereira et al., 2019). 

Aunque prefiere para vivir lugares con alta cobertura 
vegetal, dado los cambios que hay en el ambiente que 
provocaron pérdida de hábitats, se ha adaptado a vivir 
también en áreas cultivadas, ganaderas e incluso peri-
domésticas.

En el pasado ha sido una especie que ha soportado la 
caza comercial, por su hermosa piel pintada, pero en la 
actualidad básicamente se lo persigue por su afición a 
predar sobre aves de corral.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ATAQUE DE Leopardus geoffroyi SOBRE 
Myocastor coypus EN LOBERÍA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

Susana Gómez¹

¹Médica Veterinaria, Investigadora independiente. A. del Valle 254 (7635) Lobería, Buenos Aires, Argentina. 
Correo electrónico: avesdeloberia@gmail.com

RESULTADOS

La observación se realizó mientras se estaban ha-
ciendo registros de aves silvestres en la orilla del 
Río Quequén Grande (Latitud: -38.303563 Longitud: 
-58.835917), partido de Lobería, provincia de Buenos 
Aires, el día 19 de septiembre de 2021. La jornada 
era soleada y el avistaje fue realizado mediante la 
utilización de binoculares Canon 12x36 y registrado 
mediante cámaras fotográficas Nikon P900 y Nikon 
P1000.

Durante el mismo, pudo registrarse un evento de 
caza diurna por parte del gato montés hacia un coipo 
adulto. Se notaba claramente que el felino recién ha-
bía sacado al roedor del agua y, a pesar de notar la pre-
sencia de los observadores, continúo silenciosamente 
ultimando a su presa, a la que sujetaba del cuello.

Una vez seguro que ya estaba muerta, el gato se fue 
y se escondió, cabe destacar que la barranca del río 
en esa parte no presenta gran cantidad de vegetación, 
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Foto 1. Primer momento de observación: el gato sale del arroyo con la presa en la boca. Foto: Susana 
Gómez.

Foto 2. El gato continúa mordiendo su presa en el cuello con fuerza. Foto: Susana Gómez.

Foto 3. El animal se da cuenta de nuestra presencia, pero no suelta su presa, termina de matar al coipo. 
Foto: Francisco Encinosa.
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pero existen varias cuevas, y el animal desapareció 
sigilosamente. 

Para no molestar al depredador y dejar que continúe 
con su alimentación, la observadora se fue y regresó 
al día siguiente, pero el coipo muerto ya no pudo ser 
encontrado.

 En la bibliografía generalmente se citan entre sus 
presas pequeños mamíferos (géneros Akodon, Ca-
lomys, Oligoryzomys, Phyllotis, Cavia, Ctenomys, 
etc.), liebres (Lepus europaeus) y varias especies de 
aves, como perdices, martinetas, patos y gallaretas 
(Parera, 2018). Sin embargo, Zamero et al. (2004) en 
base a contenidos estomacales de ejemplares colecta-
dos en el sudeste de Entre Ríos, ya habían registraron 
restos de coipo (Myocastor coypus) y Pereira y Aprile 

(2012) ya mencionaban el consumo de coipo por parte 
de este felino.

El presente registro aporta, entonces, documenta-
ción fotográfica a un ítem alimentario del gato mon-
tés, poco mencionado.
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rápidamente. Foto: Susana Gómez.
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