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RESUMEN 

Se caracterizó la dieta de Leopardus colocolo en la Reserva Nacional de Junín y 

alrededores, en el centro del Perú, a partir del análisis de 43 heces, las cuales fueron 

colectadas entre agosto del 2005 y julio del 2006 e identificadas por medio de análisis 

del ADN de las células epiteliales intestinales adheridas a su superficie. Para el 

análisis de datos se utilizaron como estimadores la frecuencia de ocurrencia y biomasa 

relativa de los ítems alimenticios y sus valores fueron expresados en porcentaje. 

Además, se estimó la amplitud del nicho trófico y se describen algunos otros aspectos 

relacionados a sus hábitos alimenticios. Se identificaron 14 ítems alimenticios en la 

dieta de L. colocolo, pertenecientes a mamíferos de las familias Cricetidae (6), 

Chinchillidae (1) y Caviidae (1) y aves de las familias Anatidae (3) y Rallidae (2), y un 

grupo de aves no identificadas (1). Los resultados obtenidos muestran que L. colocolo 

se alimenta principalmente de roedores y secundariamente de aves, en términos de 

frecuencia y biomasa. Entre los ítems alimenticios identificados, el roedor pequeño 

Calomys sp. constituye el principal aporte a la dieta en frecuencia, pero el mayor 

aporte en biomasa proviene del roedor de mediano tamaño Cavia tschudii. El análisis 

de la amplitud del nicho mostró un nicho trófico estrecho constituido exclusivamente 

por vertebrados, particularmente roedores cricétidos. El análisis estacional de la dieta 

de L. colocolo no mostró diferencias significativas.  

 

Palabras clave: Leopardus colocolo, heces, dieta, Reserva Nacional de Junín, Perú. 
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ABSTRACT 

Diet of Leopardus colocolo was characterized in Reserva Nacional Junin and its 

surroundings, in the center of Peru, based on the analysis of 43 feces, which were 

collected from August 2005 to July 2006 and identified by analyzing DNA samples 

collected from intestinal epithelial cells existing on its surface. For data analysis, the 

frequency of occurrence and relative biomass of food items were used as estimators 

and the values were expressed in percentage. In addition, the trophic niche breadth 

was estimated and described some other aspects of your eating habits. 14 food items 

belong to mammals of Cricetidae (6), Chinchillidae (1) and Caviidae (1) families, birds 

of Anatidae (3) and Rallidae (2) families and one group of unidentified birds were 

identified in the diet of L. colocolo. The results showed that L. colocolo feeds mainly of 

rodents and secondary of birds, in frequency and biomass. Among the food items 

identified, the small rodent Calomys sp. constitute the main contribution to the diet in 

frequency, but the largest contribution in biomass came from medium rodent Cavia 

tschudii. The niche breadth analysis showed a narrow trophic niche consisting 

exclusively by vertebrates, especially cricetid rodents. Seasonal analysis of the diet of 

L. colocolo showed no significant differences.  

 

Keywords: Leopardus colocolo, feces, diet, Reserva Nacional de Junin, Peru. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el Perú, estudios sobre los hábitos alimenticios de felinos y sobretodo de las 

especies alto andinas han recibo poca atención, existiendo muy pocos trabajos 

publicados (Emmons, 1987; Kuroiwa y Ascorra, 2002; Romo, 1995; Cossíos et al., 

2013). En los Andes peruanos se distribuyen dos especies de felinos pequeños, el 

“gato del pajonal” Leopardus colocolo (Molina, 1782) y el “gato andino” Leopardus 

jacobita (Cornalia, 1865), siendo el primero la especie de estudio del presente trabajo.  

Leopardus colocolo es una especie de amplia distribución considerada relativamente 

común (Nowell y Jackson, 1996); sin embargo, en el Perú se tiene poco conocimiento  

sobre temas puntuales como su dieta, distribución actual, genética poblacional y 

amenazas (Cossíos et al. 2012), documentados por los estudios de Pearson (1951), 

Romo (1995), Villalba et al., (2004), Cossíos et al., (2007a), Cossíos et al., (2009), 

Cossíos et al., 2013 y García-Olaechea et al., 2013. Actualmente, L. colocolo se 

encuentra categorizada como especie Casi Amenazada (NT) por la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2013) y se encuentra 

listada en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES, 2013), mientras que en el 

Perú no ha sido considerada como especie amenazada de acuerdo al Decreto 

Supremo Nº 034-2004-AG (Ministerio de Agricultura, 2004). Sin embargo, estudios 

realizados en el Perú han identificado como amenazas para la sobrevivencia de los 

felinos pequeños L. colocolo y L. jacobita la caza y la fragmentación y 

alteración/pérdida de hábitat (Villalba et al., 2004; Cossíos et al., 2007a), señalando 

además que los motivos para la caza difieren de acuerdo a la región, así en el sur del 

país sus pieles son utilizadas en ceremonias mágico-religiosas y danzas costumbristas 

para garantizar la fertilidad del ganado y la tierra, mientras que en el centro son 

utilizados para el consumo, medicina popular y para reducir el ataque sobre las aves 
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acuáticas (Cossíos et al., 2007a). Recientemente, en los Andes de Ayacucho y 

Huancavelica, Cossíos et al. (2013) identificaron como factores que pueden afectar 

negativamente a los gatos silvestres el uso de cuevas de gatos por parte de los 

pobladores locales, la presencia de animales domésticos y ganado, y la quema de 

pastos. 

La falta de información básica es una limitante para el desarrollo de acciones en 

conservación de especies (Villalba et al., 2004). El conocimiento de los hábitos 

alimenticios de los carnívoros es particularmente importante porque ellos 

frecuentemente desempeñan un rol como factores reguladores de las poblaciones de 

sus presas (Estes, 1996; Roemer et al., 2009; Farias, 2012). Además, el conocimiento 

de la dieta de una especie permite obtener información sobre su comportamiento de 

forrajeo, las relaciones interespecíficas con otros carnívoros y tiene implicancias en 

conservación (Manfredi et al., 2004; Novack et al., 2005; Walker et al., 2007; 

Napolitano et al., 2008; Silva-Pereira et al., 2011). 

La dieta de L. colocolo ha sido documentada en el Perú por Pearson (1951), a partir de 

un registro de avistamiento y por Romo (1995) y Cossíos et al. (2013), a partir de 

análisis de heces. Otros aportes al conocimiento de la dieta de L. colocolo, basados en 

análisis de heces, provienen de estudios realizados en el sur de Bolivia (Viscarra, 

2008), el norte de Chile (Napolitano et al., 2008), la Patagonia Argentina (Palacios, 

2006) y el norte de Argentina por Walker et al. (2007). En el centro de Brasil, 

información sobre la dieta de este felino pequeño proviene de análisis de contenidos 

estomacales de individuos atropellados (Bagno et al., 2004) y de descripciones 

cualitativas de sus presas (Silveira et al., 2005). Además, Sunquist y Sunquist (2002) e 

Iriarte y Jaksic (2012) recopilan gran parte de la información existente sobre la dieta de 

L. colocolo a lo largo de su distribución.  
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En el presente estudio se caracteriza la dieta de L. colocolo en un área natural 

protegida del centro de Perú, a partir del análisis de los restos de sus presas presentes 

en las heces, utilizando como estimadores el porcentaje de ocurrencia y porcentaje de 

biomasa relativa, así como el cálculo de la amplitud del nicho trófico. 

El presente estudio documenta los primeros datos cuantitativos sobre la dieta de L. 

colocolo en los alrededores del lago Junín, en el centro del Perú. El conocimiento 

generado sobre la dieta y otros aspectos del nicho trófico de L. colocolo ayudará a 

comprender la importancia de los carnívoros en este ecosistema, a la vez que podrá 

ser empleado en la elaboración de planes de manejo para su conservación dentro de 

la Reserva Nacional de Junín, así como en otras áreas naturales protegidas. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Descripción de Leopardus colocolo 

El “gato del pajonal” Leopardus colocolo (Molina, 1782) es un felino pequeño de 

tamaño similar a los gatos domésticos, pero mucho más robusto, llegando a pesar 

entre 2 y 3.7 kg en estado silvestre. El color de su pelaje varía a lo largo de su 

distribución, desde amarillento hasta distintas tonalidades de grises, el vientre siempre 

es pálido y presenta manchas irregulares o rayas de distintos tonos dispuestas de 

forma oblicua en el dorso y ambos lados del cuerpo; sin embargo, independientemente 

de los patrones de coloración, el pelaje de las extremidades posee un diseño de 

barras de color café bien definidas que dan la apariencia de anillos completos que 

rodean cada miembro (Iriarte y Jaksic, 2012). Su cola delgada y corta (40-50% de 

longitud cabeza-cuerpo) presenta 8 anillos angostos de color rojizo o café que se 

alternan con otros más claros, los pelos del dorso son largos y eréctiles, 

extendiéndose desde los hombros hasta la base de la cola, su nariz es rosada y sus 

orejas son grandes y puntiagudas (García-Perea, 2002) (Fig. 1). 

Se distribuye ampliamente en Sudamérica, desde el centro de Ecuador, a lo largo de 

Perú, Bolivia, centro-oeste y sur de Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina hasta 

la Patagonia (Wozencraft, 1993; Sunquist y Sunquist, 2002). En el Perú, se distribuye 

a lo largo de la Cordillera de los Andes y en la vertiente del Pacífico, desde el 

departamento de Tumbes (en el norte) hasta el departamento de Tacna (en el sur), 

ocupando una gran  variedad de hábitats que incluyen la ceja de selva, pajonales de 

puna, bosques altoandinos, valles interandinos, bosques secos, colinas costeras y 

algunos humedales costeros, entre los 3 y 4982 m de altitud (Cossíos et al., 2007a; 

García-Olaechea et al., 2013). 
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Iriarte y Jaksic (2012) señalan que es una especie de hábitos solitarios y 

principalmente nocturnos, pero con registros de actividad diurna en Brasil y la región 

altoandina, con un ámbito de hogar estimado en 55.3 y 11.5 Km2 mediante estudios de 

telemetría realizados en Bolivia y Argentina, respectivamente. En cuanto a su 

reproducción, presenta un periodo de gestación de 80 a 85 días, al final de los cuales 

pare entre 1 y 3 crías una vez al año (Iriarte y Jaksic, 2012). 

Su posición taxonómica y relaciones filogenéticas aún no han sido del todo resueltas, 

existiendo diversas posiciones. García-Perea (1994), a partir de análisis morfológicos y 

biogeográficos, sugirió su separación en tres especies agrupadas en el género 

Lynchailurus (Lynchailurus pajeros, L. braccatus y L. colocolo) y el reconocimiento de 

11 subespecies. Posteriormente, basados en análisis de segmentos de genes 

mitocondriales, Johnson y O’Brien (1997) reconocieron la monofilia del linaje del 

ocelote conformado por seis especies de felinos pequeños distribuidos en 

Centroamérica y Sudamérica: Leopardus pardalis, Leopardus wiedii, Oncifelis 

geoffroyi, Oncifelis guigna, Leopardus tigrinus y Lynchailurus colocolo. Johnson et al., 

(1999), a partir de análisis moleculares utilizando ADN mitocondrial, reconocieron la 

división subespecífica pero no la división a nivel de especie sugerida por García-Perea 

(1994). Años más tarde, Johnson et al. (2006) reconocieron su inclusión en el género 

Leopardus. Recientemente, a partir del análisis de secuencias de ADN mitocondrial y 

nuclear, Cossíos et al. (2009) sugieren que en los Andes centrales L. colocolo puede 

ser considerado como un complejo de cuatro subespecies.  

La información más actualizada sobre la taxonomía y distribución de las especies de 

mamíferos neotropicales se encuentra documentada en las obras de Wilson y Reeder 

(2005) y Wilson y Mittermeier (2009), tituladas Mammal Species of the World y 

Handbook of the Mammals of the World: Carnivores, respectivamente. En estas 

publicaciones se presentan diferentes posiciones respecto a la taxonomía del “gato del 
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pajonal” Leopardus colocolo, así en la primera se reconoce su separación en tres 

especies que son agrupadas en el género Leopardus (Leopardus pajeros, L. braccatus 

y L. colocolo), mientras que en la segunda se lista esta especie con el nombre 

Leopardus colocolo. Finalmente, Pacheco et al. (2009) en su lista comentada de los 

mamíferos nativos de Perú reportan esta especie como Leopardus colocolo (Molina, 

1782). En este estudio se sigue la taxonomía propuesta por Pacheco et al. (2009). 

Los detalles sobre la dieta de L. colocolo se describen en otra sección. 

 

 

Figura 1. Leopardus colocolo (Molina, 1782) (Carnivora: Felidae). 
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2.2. Identificación de carnívoros por análisis moleculares 

La naturaleza elusiva de los carnívoros y la baja densidad de sus poblaciones 

dificultan su estudio basado en métodos tradicionales como la observación directa y 

captura, resultando particularmente más apropiado el uso de métodos no invasivos de 

estudio (MacKay et al., 2008). El análisis de heces, frecuentemente el signo más 

común, es uno de los mejores métodos no invasivos para monitorear poblaciones de 

carnívoros; sin embargo, la identificación de especies a partir de características 

morfológicas de las heces es problemática, sobretodo en casos de simpatría de 

especies congéneres o similares, siendo recomendable el uso de un método de 

identificación más consistente (Foran et al., 1997; Farrell et al., 2000).  

En la actualidad, técnicas moleculares permiten identificar especies a partir de ADN 

degradado y escaso procedente de heces, ya sea por secuenciamiento (Farrell et al., 

2000; Napolitano et al., 2008) o el uso de enzimas de restricción (Foran et al., 1997; 

Cossíos y Angers, 2006). En la identificación de especies de carnívoros por medio del 

uso de enzimas de restricción se utilizan técnicas estándar que consisten en: la 

extracción del ADN a partir de las heces, seguido de la amplificación por PCR 

(Polymerase Chain Reaction) de un fragmento del genoma mitocondrial y finalmente, 

el uso de enzimas de restricción que reconocen secuencias cortas o sitios de corte en 

el ADN formando fragmentos de restricción que luego de un proceso de electroforesis 

proporcionan patrones de bandas diagnósticos para la especie (Cossíos y Angers, 

2006; Schwartz y Monfort, 2008). 

El ADN en las heces puede sufrir daño por hidrólisis, oxidación y metilación no 

enzimática, por lo que se recomienda para su preservación adecuada el secado de las 

heces y su almacenamiento en bolsas de papel para evitar el ataque de hongos, pero 

si esto no es posible las muestras pueden ser congeladas a -20ºC o almacenadas en 

alcohol de 70º (Frantzen et al., 1998; Lagos y Villalobos, 2012).   
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2.3. Análisis dietarios a partir de heces 

La técnica más común para el análisis de la dieta de vertebrados terrestres implica un 

muestreo durante o después del proceso digestivo, siendo el análisis del contenido de 

las heces el más utilizado debido a su naturaleza no invasiva (Litvaitis, 2000). El 

análisis de heces es una alternativa viable y efectiva que permite obtener información 

sobre los hábitos alimenticios de especies esquivas, de actividad nocturna o 

crepuscular y con poblaciones generalmente poco abundantes como los carnívoros 

referencia, pero se necesita un amplio conocimiento para poder identificar las presas 

consumidas a partir de los restos contendidos en las heces examinadas (Korschgen, 

1987; Emmons, 1987; Romo, 1995; Farrell et al., 2000; Kuroiwa y Ascorra, 2002, de 

Villa Meza et al., 2002; Rau y Jiménez, 2002; Manfredi et al., 2004; Pacheco et al., 

2004; Palacios, 2006; Walker et al., 2007; Bisceglia et al., 2008; Napolitano et al., 

2008; Viscarra, 2008; Silva-Pereira et al., 2011; Klare et al., 2011; Lagos y Villalobos, 

2012; Cossíos et al., 2013). 

Korschgen (1987) señala que el procedimiento para caracterizar la dieta de una 

especie depende de la especie en estudio, los componentes de su dieta y los 

materiales disponibles para dicho estudio, pero básicamente debe incluir: 1) la 

preparación de la muestra, 2) segregación o separación de los contenidos, 3) 

identificación de los componentes de la dieta, 4) registro de datos y 5) evaluación y 

análisis de los resultados. Las heces de mamíferos generalmente no necesitan 

preparación, el material puede romperse en trozos con ayuda de pinzas o puede ser 

lavado; sin embargo, el lavado de las heces tiene la desventaja de mezclar todos los 

restos de las presas, desaprovechando los casos donde los restos forman porciones 

bien diferenciables de la presa original (Korschgen, 1987). La separación de los restos 

no digeridos de las presas de los carnívoros puede realizarse con ayuda de pinzas y 

coladores y tiene por finalidad extraer porciones o restos diagnósticos que ayudarán a 
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la identificación de las presas como molares, mandíbulas, picos, plumas, 

exoesqueletos de insectos y semillas (Korschgen, 1987; Lagos y Villalobos, 2012). 

Dependiendo del tamaño de las presas de los carnívoros y de su nivel de masticación, 

la mayoría de estas pueden ser identificadas por medio de guías de aves y mamíferos, 

o por comparación de los restos diagnósticos (huesos, dientes, pelos, plumas, etc.) 

con especímenes de referencia de colecciones científicas de museos (Korschgen, 

1987; Litvaitis, 2000).  

Los estimadores más utilizados para caracterizar la dieta de carnívoros incluyen el 

cálculo de la frecuencia de ocurrencia de los ítems alimenticios, el volumen o peso de 

los ítems alimenticios encontrados en las heces, la biomasa relativa que aporta cada 

ítem a la dieta y la biomasa calculada con factores de corrección (Korschgen, 1987; 

Litvaitis et al., 2000; Klare et al., 2011; Lagos y Villalobos, 2012).  

La frecuencia de ocurrencia de la presa constituye el método más empleado para la 

determinación del uso o importancia de los componentes de la dieta en estudios de 

carnívoros, sin embargo no se recomienda su uso como único estimador debido a que 

tiende a sobrestimar la importancia de presas pequeñas y subestimar la de las presas 

de mayor tamaño, y más bien se considera que el método que proporciona la mejor 

aproximación de la dieta es el cálculo de la biomasa basada en factores de corrección 

(ecuaciones de conversión especie-específica) (Klare et al., 2011). Sin embargo, las 

ecuaciones de conversión se encuentran disponibles principalmente para carnívoros 

grandes o medianos como el puma (Ackerman et al., 1984), zorros (Lockie, 1959) y 

coyotes (Weaver y Hoffman; 1979, Monroy-Vilchis; Frieven, 2006), lo cual constituye 

una limitante para los estudios dietarios de felinos pequeños neotropicales. En forma 

alternativa, diversos estudios dietarios emplean el cálculo de la biomasa relativa para 

especies presa pequeñas (<2kg), cuyos restos tienden a estar incluidos en una sola 

feca (Farrell et al., 2000; Napolitano et al., 2008). La estimación de la biomasa 
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proporciona una mejor aproximación de la importancia de una presa en la dieta de un 

carnívoro, pero como se basa en los pesos promedio de individuos adultos, se puede 

sobreestimar la contribución de las presas de mayor tamaño y más aún si estas fueron 

consumidas como carroña (Lagos y Villalobos, 2012). 

Un parámetro ecológico que generalmente se utiliza en los estudios dietarios es la 

amplitud del nicho trófico, que se define como el número de categorías de recursos 

usados por una población o especie, ponderado por la frecuencia de uso de cada 

categoría (Jaksic, 2001). La amplitud del nicho es estimada a través del índice de 

Levins (1968); sin embargo, debido a que el número de recursos puede variar entre 

sitios, épocas o entre especies, generalmente se utiliza una medida estandarizada de 

la amplitud del nicho, desarrollada por Colwell y Futuyma (1971).  

2.4. Estudios previos sobre la dieta de L. colocolo 

A pesar que L. colocolo es considerada una especie relativamente común (Nowell y 

Jackson, 1996), en el Perú información sobre su dieta proviene de un reporte de 

avistamiento en el altiplano sur publicado por Pearson (1951) y de los estudios 

realizados por Romo (1995), en el páramo del Parque Nacional Río Abiseo, y Cossíos 

et al. (2013), en la puna de Ayacucho y Huancavelica. En el altiplano sur de Perú, 

Sanborn observó un individuo de L. colocolo cazando vizcachas en la noche, lo cual 

fue publicado por Pearson (1951). Romo (1995), a partir del análisis de nueve heces, 

señala que L. colocolo se alimenta principalmente de roedores pequeños; sin 

embargo, es importante destacar los registros de frutos de la familia Ericaceae, restos 

del majaz de montaña Cuniculus taczanowskii y del marsupial Marmosa sp. en su 

dieta. Basados en el análisis de 215 heces, Cossíos et al. (2013) señalan que la dieta 

de los felinos simpátricos L. colocolo y L. jacobita (sin distinción de la especie) consiste 

principalmente de roedores cricétidos, con importante presencia de aves y vizcachas, 
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mientras que restos de reptiles, ovinos y materia vegetal se encuentran mínimamente 

representados.  

Otros aportes importantes al conocimiento de la dieta de L. colocolo son 

proporcionados por estudios basados en el análisis de heces colectadas en campo, 

realizados en el sur de Bolivia (Viscarra, 2008), el norte de Chile (Napolitano et al., 

2008), la Patagonia Argentina (Palacios, 2006) y el norte de Argentina (Walker et al., 

2007); estudios realizados en el centro de Brasil, basados en el análisis de los 

contenidos estomacales de individuos atropellados (Bagno et al., 2004) y, finalmente, 

la descripción cualitativa de sus presas proporcionada por Silveira et al. (2005).  

Sobre los estudios mencionados anteriormente, los resultados obtenidos por Viscarra 

(2008) muestran que los roedores constituyen el principal componente en la dieta de L. 

colocolo, encontrándose en segundo lugar las aves pero, además, se registra el 

consumo de material vegetal y un marsupial del género Thylamys. También se señala 

que la vizcacha Lagidium viscacia constituye el principal ítem alimenticio en la dieta de 

L. colocolo y se considera a este felino pequeño un consumidor generalista, en base a 

un valor de amplitud del nicho trófico estandarizado de 0.4 (Bsta). 

Napolitano et al. (2008) señalan que la dieta de este felino consiste principalmente en 

roedores, seguida de aves y una cantidad mínima de insectos, siendo los roedores del 

género Phyllotis y la vizcacha Lagidium viscacia los ítems alimenticios más 

consumidos; sin embargo, la vizcacha aporta el mayor porcentaje de biomasa relativa 

en la dieta. Asimismo, se destaca el registro de flamencos y perdices entre las aves 

consumidas. Napolitano et al. (2008) obtienen una estrecha amplitud del nicho trófico 

(Bsta= 0.349), señalando que L. colocolo muestra especialización en su dieta.  

En la Patagonia argentina, Palacios (2006) encontró que los roedores constituyen la 

mayor proporción de presas en la dieta de L. colocolo, registrando además 
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lagomorfos, material vegetal  y artrópodos. Otro resultado destacable es el consumo 

casi exclusivo de roedores del género Ctenomys en su dieta, que se ve reflejado en un 

valor de amplitud del nicho trófico acotado (Bsta = 0.21).  

En el norte de Argentina, Walker et al. (2007) señalan que los roedores, principalmente 

los cricétidos, constituyen el componente más importante en la dieta de L. colocolo, 

seguido por las aves en una menor proporción. Asimismo, en base a un bajo valor de 

amplitud del nicho trófico estandarizado (Bsta = 0.15), consideran que este felino 

pequeño tiene una dieta especializada, siendo los roedores de los géneros Phyllotis y 

Ctenomys los ítems alimenticios más consumidos. Entre otros componentes de la 

dieta de L. colocolo registrados en este estudio se encuentran los lagomorfos, reptiles, 

camélidos, ganado, insectos y marsupiales.     

En el Cerrado del centro de Brasil, Bagno et al. (2004) reportan el consumo de 

roedores del género Cavia, perdices, lagartijas y serpientes, registrados en estómagos 

de individuos atropellados, mientras que Silveira et al. (2005) reportan de forma 

cualitativa el consumo de aves terrestres y roedores. 

Finalmente, los libros de consulta de Sunquist y Sunquist (2002) e Iriarte y Jaksic 

(2012) recopilan gran parte de la información disponible sobre los hábitos alimenticios 

de L. colocolo a lo largo de su rango de distribución. Sunquist y Sunquist (2002), 

basados en la amplia distribución de L. colocolo, la consideran una especie generalista 

que se alimenta de pequeños vertebrados que puede capturar, especialmente, cuyes y 

aves terrestres. Por su parte, Iriarte y Jaksic (2012) documentan que L. colocolo se 

alimenta principalmente de pequeños mamíferos como roedores, lagomorfos y 

marsupiales y, en segundo lugar, de aves, registrándose además el consumo de 

corderos recién nacidos, reptiles, insectos y frutos.   
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3. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

Hipótesis: 

H0: Leopardus colocolo no presenta una dieta especializada, no debiéndose encontrar 

en el análisis de las heces preferencia por alguna categoría alimenticia. 

H1: Leopardus colocolo presenta una dieta especializada, debiéndose encontrar en el 

análisis de las heces preferencia por alguna categoría alimenticia. 

 

Objetivos: 

Objetivo general: 

 Contribuir al conocimiento de la ecología trófica de Leopardus colocolo. 

Objetivos específicos: 

 Determinar la dieta de Leopardus colocolo en la Reserva Nacional de Junín y 

alrededores. 

 Determinar el uso que Leopardus colocolo hace de los recursos alimenticios, 

mediante el análisis de la amplitud del nicho trófico. 
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4. MATERIAL Y MÉTODOS 

4.1. Área de estudio 

El presente estudio se llevó a cabo en los alrededores del lago Junín, dentro de los 

límites de la Reserva Nacional de Junín (RNJ) (11º0’54”S; 76º06’27”W) y su zona de 

amortiguamiento (ZA), donde se evaluó un total de 12 localidades de muestreo sobre 

los 4100 m (Fig. 2). La Reserva Nacional de Junín se encuentra ubicada políticamente 

en los distritos de Carhuamayo, Ondores y Junín, en la provincia y departamento de 

Junín; y los distritos de Ninacaca y Vicco, en la provincia y departamento de Pasco. 

Geográficamente, esta Área Natural Protegida se encuentra ubicada en los Andes del 

Centro del Perú y de acuerdo a la clasificación de Brack (1986) ocupa la ecorregión 

Puna.  

La temperatura media mensual oscila entre 4.6°C y 6.7°C (estación Upamayo), con 

una disminución de la misma por debajo de los 0ºC durante la noche; y al igual que en 

la mayor parte de los Andes se presentan dos estaciones o épocas, una seca (abril-

noviembre) y otra lluviosa (diciembre-marzo), con precipitaciones anuales promedio de 

940 mm (INRENA, 2008).  

La extensa llanura donde se encuentra ubicado el lago Junín está rodeada por 

planicies inundables (norte de Junín y entre Vicco y Ninacaca), cubiertas de 

humedales y pastos cuando el nivel del lago es bajo, y colinas que alcanzan 

elevaciones entre 30 y 300 m sobre el nivel de base local, conformadas principalmente 

por afloramientos rocosos (Palomayo, Upamayo, este de Junín y Carhuamayo) 

(INRENA, 2008). En cuanto a la vegetación, las formaciones más representativas son 

los humedales alto andinos, césped de puna y pajonales, mientras que la fauna se 

encuentra conformada principalmente por una gran diversidad de aves migratorias, 

endémicas y residentes propias del ecosistema lacustre como los “zambullidores”, 
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“gallaretas”, “pollas de agua” y “patos”, y mamíferos como el “zorro andino”, “zorrino”, 

“gato del pajonal”, “puma”, “cuy silvestre”, varias especies de roedores cricétidos, etc. 

(INRENA, 2008). 

 

Figura 2. Mapa del área de estudio mostrando las localidades evaluadas (ʘ): 1 = 

Casa Ondores Km 16, 2 = Ondores, 3 = Palomayo, 4 = Upamayo, 5 = Ninacaca, 6 = 

Huayre lago, 7 = Huayre cerro, 8 = Condorpunta, 9 = Shutipunta, 10 = Antacocha, 11 = 

Piñoc, 12 = Chaupi. Las líneas punteadas alrededor del lago indican el límite de la 

Reserva Nacional de Junín, en los departamentos de Junín y Pasco.  
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4.2. Materiales  

Material biológico 

- Heces de Leopardus colocolo (Molina, 1782) (n=43) 

- Especímenes de las Colecciones Científicas de Mamíferos y Aves del Museo de 

Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Materiales y equipo de campo 

- Pilas AA 

- Libreta de campo Rite in the Rain Nº 363 

- Portaminas, minas y estilógrafos 

- Bolsas plásticas de 5”x10” 

- Bolsas de papel de 11x20x6 cm 

- Alcohol de 96º y jeringa de 5 mm 

- Tápers plásticos de 25x25 cm 

- GPS Garmin etrex Legend 

- Cámara fotográfica digital Nikon Coolpix L1 

Materiales y equipo de laboratorio para la identificación de Leopardus colocolo a 

partir del ADN fecal (laboratorio de Biología, Universidad de Montréal, Canadá) 

- QIAamp® DNA Stool Mini Kit (QIAGEN, Ontario, Canadá)  

- Cebadores (5'-CCTGTACATGCTTAATATTC-3') y (5'-ACATAYTATGTATATCGTGC-

3')  
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- Tris-HCl (pH 8.4) 

- KCl 

- MgCl2 

- Los 4 desoxirribonucleótidos-Trifosfato (dNTP) 

- BSA 

- ADN polimerasa Taq 

- Solución tampón o buffer 

- Enzimas de restricción DraI, HaeIII, NlaIII, NcoI 

- Ependorff de 2 ml 

- Microtubos colectores 

- Vortex 

- Centrífuga 

- Termociclador 

- Geles de poliacrilamida 

- Soportes para gel de poliacrilamida 

Materiales y equipo de laboratorio para el análisis de la dieta 

- Placas petri grandes y pequeñas  

- Pinzas 

- Pizetas 

- Láminas portaobjetos y laminillas cubreobjetos 
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- Alcohol de 70º 

- Papel toalla 

- Papel bulky 

- Tamices de 0.5 y 1.0 mm de apertura de malla 

- Estufa 

- Cáliper manual de 0.05 mm 

- Microscopio estereoscópico 

- Microscopio óptico y ocular micrométrico 

- Cámara fotográfica digital Nikon Coolpix L1 

- Computadora 

- Material de procesamiento automático: Office 2010, Adobe Acrobat, Adobe 

Photoshop CS5, programa Systat versión 11.0. 

 

4.3. Metodología 

4.3.1. Recolección de muestras 

Entre agosto del 2005 y julio del 2006 se realizaron evaluaciones mensuales de 2 a 4 

días de duración, acumulando un total de 33 días efectivos de muestreo. En cada 

visita al área de estudio se realizó una búsqueda intensiva de letrinas de felinos 

pequeños en islotes próximos a las orillas del lago, afloramientos rocosos de las 

colinas y cerros aledaños, casas abandonadas y capillas (Fig. 3). La búsqueda de 

letrinas fue realizada entre las 8:00 y 16:00 h, por un biólogo y un guía conocedor de la 

zona. 
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Las letrinas de felinos pequeños son acumulaciones de heces depositadas en lugares 

protegidos como pequeñas cuevas rocosas, al pie de peñas, debajo de grandes rocas, 

casas abandonadas y capillas pequeñas (Fig. 4) (Cossíos et al., 2007b). Sin embargo, 

aunque las heces de felinos pequeños son depositadas generalmente en letrinas, 

existen algunos casos de heces halladas al aire libre (Palacios, 2007), por lo que la 

búsqueda de heces también incluyó algunos islotes cercanos a las orillas del lago 

Junín. 

En el campo, las heces de felinos pequeños fueron discriminadas de las de otros 

carnívoros por su apariencia externa que se asemeja a la forma de un “rosario" debido 

a la cercanía y profundidad de sus constricciones, además, estas presentan un 

diámetro cercano a los 18 mm y contienen restos de origen animal como pelos, 

plumas, dientes y huesos pequeños (Fig. 5), características descritas por Palacios 

(2007). 

Se colectó entre 1 y 4 heces frescas representativas de cada letrina, las cuales fueron 

guardadas en bolsas de papel rotuladas y almacenadas dentro de contenedores 

herméticos provistos de desecantes para evitar el ataque de hongos y el consecuente 

deterioro del material genético.   
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Figura 3. Zonas muestreadas: A) Islotes de las orillas del lago Junín, B) Laderas con 

afloramientos rocosos, C) Casas abandonadas y D) Capillas cercanas al lago Junín. 

 

Figura 4. Cueva rocosa usada como letrina de felino pequeño. 
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Figura 5. Heces típicas de felino pequeño.  

4.3.2. Identificación de Leopardus colocolo a partir de ADN de las heces  

La especie de felino que produjo las heces colectadas fue identificada a partir del ADN 

de las células epiteliales de la pared del colon adheridas a la superficie de las heces, 

utilizando como marcador el dominio hipervariable 1 (HVS-1) de la región de control 

del ADN mitocondrial y la técnica PCR-RFLP (Polymerase Chain Reaction – 

Restriction Fragment Length Polymorphisms) que proporciona un patrón de bandas 

único para cada especie, el cual es visualizado en geles de poliacrilamida (Cossíos y 

Angers, 2006; Cossíos et al., 2009). Estos análisis moleculares fueron realizados por 

Daniel Cossíos en el Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de 

Montréal, en Canadá. 

Este procedimiento consistió primeramente en la extracción del ADN utilizando el kit 

QIAamp DNA Stool Mini Kit, específico para material fecal, posteriormente un 

segmento del genoma mitocondrial fue amplificado por Reacción en Cadena de la 
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Polimerasa en un termociclador, mediante ciclos de calentamiento y enfriamiento, 

utilizando la polimerasa de ADN Taq, nucleótidos y los cebadores 5'-

CCTGTACATGCTTAATATTC-3' y 5'-ACATAYTATGTATATCGTGC-3'. Los productos 

de la PCR fueron tratados con las enzimas de restricción DraI, HaeIII, NlaIII, NcoI, 

obteniendo fragmentos de diferentes longitudes que fueron separados por 

electroforesis en geles de poliacrilamida. El patrón de bandas formado fue visualizado 

utilizando nitrato de plata.  

4.3.3. Separación de restos e identificación de especies presa  

La dieta de Leopardus colocolo fue determinada a partir de los restos no digeridos de 

sus presas presentes en las heces. Para la separación de los componentes de la dieta 

se siguió las sugerencias de Korschgen (1987): las heces fueron sumergidas en agua 

por 2 ó 3 horas hasta conseguir su ablandamiento, posteriormente se realizó una 

disección longitudinal de las heces para identificar individuos o porciones 

diferenciables de los mismos como la cintura pélvica y cintura escapular (en el caso de 

los vertebrados) (Fig. 6). Los demás restos de las presas fueron lavados con agua 

corriente, utilizando coladores de 1 y 0.5 mm de apertura de malla y separados con 

ayuda de un microscopio estereoscópico. Las plumas encontradas en las heces fueron 

lavadas con champú, secadas y montadas en láminas para su posterior identificación 

con ayuda de un microscopio y un ocular micrométrico (Fig. 7). 
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Figura 6. Separación de los restos de las presas a partir de las heces. 

 

Figura 7. Preparación de láminas para la identificación de aves a partir de plumas 
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Los restos de las presas fueron identificados hasta el nivel taxonómico más bajo 

posible, partiendo de una lista de especies de roedores y aves potencialmente 

presentes en el área de estudio (Anexo 2), elaborada a partir de la base de datos de la 

colección científica de mamíferos del Museo de Historia Natural de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos (MUSM), estudios realizados en el área de evaluación 

y localidades cercanas y otra literatura especializada (Hershkovitz, 1962; Dourojeanni 

et al., 1968; Myers et al., 1990; Musser y Carleton, 2005; Schulenberg et al., 2007). 

Para la identificación de los roedores cricétidos, se utilizó como primer criterio 

discriminante el patrón de pentalofodoncia y tetralofodoncia de los molares 

(Hershkovitz, 1962). Los molares pentalofodontos se caracterizan por la presencia de 

cinco crestas transversas principales llamadas procingulum, paracono, mesolofo 

fusionado con el mesostilo, metacono y postcingulum, en los molares superiores (Fig. 

8A); y procingulum, metaconido, mesolofido fusionado con el mesostilido, entoconido y 

postcingulum en los molares inferiores. Este patrón es observado en roedores de las 

tribus Oryzomyini y Thomasomyini. En el patrón tetralofodonto el mesolofo y mesostilo 

se encuentran separados (Fig. 8B) o ausentes (Fig. 8C). Este patrón es observado en 

roedores de las tribus Akodontini, Phyllotini y Reithrodontini.  

Se utilizó la descripción de Reig (1987) para identificar individuos de la tribu Akodontini 

(Akodon) y la diagnosis de Olds y Anderson (1989) para identificar individuos de las 

tribus Phyllotini (Auliscomys y Calomys) y Reithrodontini (Neotomys). Para la 

identificación específica de los roedores se utilizaron las descripciones de Hershkovitz 

(1962) y Myers et al. (1990) sobre la morfología de los dientes de roedores filotinos y 

akodontinos, respectivamente; así como la clave dicotómica de Reise (1973) sobre 

marsupiales y roedores chilenos. También se realizó una comparación con 

especímenes de la colección científica de mamíferos del MUSM (Fig. 9 y 10). 
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Las aves fueron reconocidas fácilmente por sus huesos neumáticos, presencia de 

plumas, picos y patas. Una identificación más fina fue realizada primero a nivel de 

Orden, utilizando las descripciones de Day (1965) y Rau y Martínez (2004) basadas en 

la microestructura (forma, distribución y pigmentación) de los nodos de las bárbulas de 

las plumas de aves. Para facilitar la identificación, se prepararon láminas con plumas 

de las especies de aves representantes de los órdenes más comunes presentes en el 

área de estudio (Fig. 11 y 12) y las observaciones se realizaron con ayuda de un 

microscopio óptico con ocular micrométrico. Finalmente, la identificación específica de 

las aves se realizó mediante la comparación con especímenes de la colección 

ornitológica del MUSM, considerando el tamaño, forma, textura y color de las plumas. 

 

Figura 8. Superficie oclusal de un molar generalizado de un roedor cricétido, 

indicando: A) patrón pentalofodonto, B y C) patrón tetralofodonto. Crestas transversas 

principales: I= Procingulum, II= Paracono, III= Mesolofo y mesostilo fusionados, IV= 

Metacono y V= Postcingulum. Modificado de Hershkovitz (1962).  
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Figura 9. Vista oclusal de las filas molares superior derecha (superior) e inferior 

izquierda (inferior) de: A) Akodon juninensis, B) Auliscomys pictus, C) Calomys 

sorellus y D) Neotomys ebriosus.  
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Figura 10. Vista oclusal de las filas molares superior derecha e inferior izquierda de 

Lagidium peruanum (A y B) y Cavia tschudii (C y D). 

 

Figura 11. Bárbulas de las plumas de Anas flavirostris, representando al Orden 

Anseriformes.  
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Figura 12. Bárbulas de las plumas de Fulica gigantea, representando al Orden 

Gruiformes.  

4.3.4. Conteo de individuos de las presas vertebradas 

Previamente al conteo de vertebrados se establecieron las características diagnósticas 

para la identificación de un individuo. Para el caso de los roedores, un individuo fue 

considerado como tal a partir del hallazgo de por lo menos alguna de las estructuras 

que se listan a continuación: una de las dos hemimandíbulas articulables, un diente 

(incisivo o molariforme), uno de cada par de húmeros, de cada par de fémures, de 

cada par de tibio-fíbulas, de cada par de iliacos, un sacro, entre otros. En el caso del 

hallazgo de dos estructuras similares se comparó el tamaño, forma y lado (derecho o 

izquierdo) para determinar si pertenecían a un mismo individuo o a individuos 

diferentes. Así mismo, en el caso de los dientes sueltos se comparó el tamaño, forma 

y grado de desgaste. 
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En el caso de las aves, se consideró el mismo criterio utilizado para el conteo de los 

roedores, teniendo en cuenta la presencia de algunas estructuras propias del grupo 

como el pico, plumas, patas, restos de la quilla y el buche. 

4.3.5. Establecimiento de clases de edad en roedores cricétidos 

Se estimaron las edades aproximadas de los roedores cricétidos hallados en las heces 

utilizando como criterio el patrón de desgaste de los dientes, desarrollado por Voss 

(1991) y Myers (1989), con algunas modificaciones. La terminología utilizada para los 

elementos de la superficie oclusal de los molares fue la propuesta por Reig (1977) 

para roedores cricétidos (Fig. 13). Los elementos de la superficie oclusal molar 

incluyen cúspides principales, lofos, cónulos, estilos y pliegues del esmalte.  

Se establecieron tres clases de edad, cuyas características se describen a 

continuación: 

a) Juveniles: aquellos cuyo tercer molar aún se encuentra en proceso de 

erupción (Fig. 14A) y los que presentan el tercer molar completamente 

erupcionado, pero sin signos de desgaste al igual que los demás dientes (Fig. 

14B). 

b) Adultos: presentan signos de desgaste en las cúspides principales de todos 

los dientes, pero los lofos menores aún son distintivos y el tercer molar muestra 

su superficie oclusal aún tubercular (Fig. 14C). También se consideran adultos 

aquellos que presentan las cúspides principales del primer y segundo molar 

aún distintivas, pero con los lofos menores obliterados y el tercer molar con 

superficie plana o cóncava (Fig. 14D). Así mismo, se consideran adultos los 

individuos con características intermedias. 

c) Viejos: presentan la superficie de los dientes plana o cóncava y la mayoría de 

los detalles de la topografía obliterados (Fig. 14E). 
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Figura 13. Superficie oclusal del primer molar superior (M1) e inferior (m1) izquierdo 

de un roedor cricétido, mostrando los elementos que pueden encontrarse presentes en 

la superficie de la corona y sus respectivos nombres (Reig, 1977). Los nombres de las 

cúspides principales se encuentran subrayados. 
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Figura 14. Clases de edad de Calomys sorellus (modificado de Voss, 1991, Myers, 

1989), mostrando las hileras molares superior derecha (superior) e inferior izquierda 

(inferior) de las clases: Juvenil (A-B), Adulto (C-D) y Viejo (E). 
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4.3.6. Análisis de datos 

La importancia de cada ítem alimenticio (presas) de la dieta fue estimada calculando el 

porcentaje de ocurrencia (%n) y el porcentaje de biomasa relativa que aporta (%B). El 

porcentaje de ocurrencia se calculó dividiendo el número de individuos de un 

determinado ítem alimenticio (n) entre el número total de individuos registrados en las 

heces examinadas, multiplicado por 100%. En forma adicional, se calculó el porcentaje 

de heces (%F) dividiendo el número de heces donde se registró un determinado ítem 

(F) entre el número total de heces de la muestra, multiplicado por 100%. Para 

determinar posibles diferencias significativas entre las categorías alimenticias 

consumidas se utilizaron las pruebas no paramétricas Kruskall-Wallis y U de Mann 

Whitney. 

La biomasa relativa fue calculada multiplicando el número de individuos de un 

determinado ítem alimenticio (n) por el peso promedio de los individuos adultos (Rau, 

2000 en Napolitano et al., 2008; Iriarte y Jaksic, 2012). Los resultados fueron 

expresados en porcentaje de biomasa relativa (%B), dividiendo la biomasa relativa de 

cada ítem alimenticio entre la sumatoria de biomasas de todos los ítems, multiplicado 

por 100%. Los pesos promedio de los ítems alimenticios (especies presa) fueron 

obtenidos a partir de la base de datos de la colección de mamíferos del MUSM y de la 

literatura (Pearson, 1948; Dourojeanni et al., 1968; Romo, 1995). Para este análisis 

solo se consideraron los ítems alimenticios plenamente identificados. 

Para determinar el uso que L. colocolo hace de los recursos alimenticios se calculó la 

amplitud del nicho trófico estandarizada, propuesta por Colwell y Futuyma (1971) 

(Jaksic, 2001). Debido a que el número de recursos puede variar entre zonas, entre 

épocas o en la manera como dos especies perciben los recursos, se recomienda el 

uso de un índice estandarizado de amplitud de nicho que es independiente del número 

de recursos disponibles o reconocidos, permitiendo de esta forma las comparaciones 
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(Jaksic, 2001). A continuación se describe la fórmula de la amplitud de nicho 

estandarizada (Bsta): 

Bsta = (B–Bmin)/(Bmax–Bmin), donde:  

B = 1/∑pi
2 es la amplitud del nicho observada o índice de Levins (1968) 

pi = proporción del ítem i en la dieta 

Bmin = diversidad mínima posible, igual a 1  

Bmax = diversidad máxima posible, igual al total de ítems alimenticios consumidos  

Los valores de Bsta se encuentran comprendidos entre 0 y 1, es decir entre amplitudes 

de nicho muy estrechas (valores cercanos a 0) que indican un uso restringido de los 

recursos, y amplitudes de nicho amplias (valores cercanos a 1) que indican una alta 

diversidad de recursos utilizados por la especie. 

Se evaluó si existen diferencias significativas en el consumo de las clases de edad 

(juvenil, adulto y viejo) de cada especie de roedor cricétido, utilizando la prueba no 

paramétrica Chi cuadrado a un nivel de significancia de 0.05. Se trabajó con los datos 

de los roedores cricétidos identificados hasta el nivel de especie o género.  

Asimismo, se evaluó si existe una diferencia en la composición de la dieta de L. 

colocolo entre la época seca y húmeda, utilizando la prueba no paramétrica Chi 

cuadrado con nivel de significancia de 0.05. Para este análisis se trabajó con los datos 

de las heces colectadas en letrinas monitoreadas, de las cuales se tuvo la certeza del 

periodo en el que fueron depositadas.  

Finalmente, se utilizó la información sobre los patrones de actividad temporal de las 

especies-presa presentes en la dieta para deducir el horario de alimentación 

aproximado de L. colocolo. Esta información fue obtenida a partir de Pearson (1948, 

1951), Pizzimenti y De Salle (1980), Eisenberg y Redford (1999), Ferro y Barquez 
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(2008) e Iriarte (2008). Solo se incluyeron aquellas categorías plenamente 

identificadas. 

Los análisis estadísticos de los datos fueron realizados con el programa Systat versión 

11.0. 
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5. RESULTADOS 

5.1. Dieta de Leopardus colocolo 

De un total de 50 heces colectadas solo 41 fueron analizadas genéticamente, 

resultando que de ellas 34 pertenecieron a la especie Leopardus colocolo y 7 

resultaron negativas para esta especie, debido a que no presentaron el mismo patrón 

de bandas, indicando diferentes sitios de restricción. Las 9 heces restantes fueron 

consideradas de L. colocolo por provenir de letrinas donde en más de una oportunidad 

las heces fueron asignadas a esta especie, a partir de análisis genéticos. Sin embargo, 

las 7 muestras que resultaron negativas en los análisis genéticos no fueron incluidas 

en el análisis de la dieta al descartarse que se traten de Leopardus colocolo. 

A partir de las 43 heces analizadas se obtuvieron restos de 248 individuos 

vertebrados, que fueron clasificados en 14 ítems alimenticios o especies-presa 

componentes de la dieta de L. colocolo. Estas incluyeron a mamíferos de las familias 

Cricetidae (6), Chinchillidae (1) y Caviidae (1) y aves de las familias Anatidae (3) y 

Rallidae (2), así como un grupo de aves no identificadas (1) (Tabla 1). Los restos 

vegetales encontrados (herbácea tipo pasto) no fueron incluidos en los análisis, debido 

a que presentaron bajos valores de frecuencia de ocurrencia y fueron hallados en 

escasa cantidad por cada una de las heces examinadas, por lo que fueron 

considerados de consumo incidental. 

Los resultados muestran que los roedores como grupo constituyen el principal 

componente de la dieta de L. colocolo, representando el 87.1% del total de presas 

consumidas y estando presentes en el 97.7% de las heces examinadas, mientras que 

las aves representaron el 12.9% del total de presas consumidas y fueron registradas 

en el 58.1% de las heces examinadas (Tabla 1, Fig. 15). Las aves registradas en la 
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dieta de L. colocolo pertenecieron principalmente a las familias Anatidae y Rallidae, 

mientras que un grupo de aves pequeñas no pudo ser identificada.  

A nivel de familias, Cricetidae obtuvo el valor más alto de frecuencia en la dieta de L. 

colocolo (%n= 82.3, %F= 97.7) (Fig. 16). El roedor cricétido Calomys sp. fue el ítem 

alimenticio más frecuente, representando el 52.8% del total de presas consumidas y 

estando presente en el 79.1% de las heces examinadas (Tabla 1, Fig. 17). Este 

resultado fue respaldado estadísticamente al detectar diferencias significativas entre 

los cuatro ítems más frecuentes de la dieta de L. colocolo (Prueba de Kruskall-Wallis 

Statistic = 69.163, df= 3, p< 0.001). Las comparaciones realizadas por pares también 

evidenciaron diferencias significativas entre Calomys sp. vs. Akodon juninensis 

(Prueba U de Mann-Whitney de 249.000, p< 0.001), Calomys sp. vs. Auliscomys pictus 

(Prueba U de Mann-Whitney de 471.500, p< 0.001) y Calomys sp. vs. Neotomys 

ebriosus (Prueba U de Mann-Whitney de 1600.000, p< 0.001). 

Los roedores también constituyen el principal componente de la dieta de L. colocolo en 

aporte de biomasa relativa, con el 58.2% del aporte total de biomasa, siendo el roedor 

de mediano tamaño Cavia tschudii el ítem que proporciona el mayor aporte de 

biomasa a la dieta de este felino (25.3%) (Tabla 1). Las aves aportan el 41.8% de la 

biomasa total, representadas principalmente por aves acuáticas de mediano tamaño, 

entre las que destaca Anas puna (%B = 16.3) (Tabla 1). Aunque el roedor Calomys sp. 

fue el ítem alimenticio más frecuente, su aporte en biomasa relativa (13.4%) estuvo 

por debajo del “cuy silvestre” Cavia tschudii (25.3%) y del “pato andino” Anas puna 

(16.3%), ambas especies de mayor tamaño, pero poco representadas en frecuencia 

(Tabla 1, Fig. 18).  
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Tabla 1. Composición de la dieta de L. colocolo en la RNJ. Para cada ítem alimenticio 

se indica su peso promedio en gramos (P), el número de individuos registrados en las 

heces (n), porcentaje de ocurrencia (%n), número de heces que presentaron la 

categoría (F), porcentaje de heces (%F) y porcentaje de biomasa relativa que aporta 

(%B). 

Ítems alimenticios  P (g) n %n F %F %B 

Akodon juninensis 27.9 7 2.8 5 11.6 1.0 

Auliscomys pictus 53.8 35 14.1 23 53.5 9.7 

Calomys sp. 19.8 131 52.8 34 79.1 13.4 

Neotomys ebriosus 65 7 2.8 5 11.6 2.3 

Lagidium peruanum 1236 1 0.4 1 2.3 6.4 

Cavia tschudii 446.3 11 4.4 7 16.3 25.3 

Cricétidos muy pequeños NI - 21 8.5 13 30.2 - 

Cricétidos pequeños NI - 3 1.2 3 7 - 

Total Roedores - 216 87.1 42 97.7 58.2 

Anas flavirostris 470 4 1.6 4 9.3 9.7 

Anas georgica 683 2 0.8 2 4.7 7.1 

Anas puna 527 6 2.4 6 14 16.3 

Gallinula chloropus 565 3 1.2 3 7 8.7 

Rallidae - 5 2 5 11.6 - 

Aves NI - 12 4.8 9 20.9 - 

Total aves - 32 12.9 25 58.1 41.8 

Total individuos   248         

Total heces examinadas 
 

43 
   

  

Total biomasa relativa (g)           19375.4 

NI: No identificado. Los roedores cricétidos muy pequeños comprenden aquellos de tamaño 

similar a los géneros Calomys y Akodon, mientras que los cricétidos pequeños comprenden 

roedores de tamaño similar al género Auliscomys.  
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Figura 15. Coposición de la dieta de Leopardus colocolo a nivel de grandes categorías 

 

 

Figura 16. Composición de la dieta de Leopardus colocolo a nivel de familias 
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Figura 17. Composición de la dieta de Leopardus colocolo a nivel de ítems 

alimenticios 
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Figura 18. Comparación entre la frecuencia de ocurrencia y la biomasa relativa 

(expresadas en porcentaje) de los ítems alimenticios componentes de la dieta de 

Leopardus colocolo 

5.2. Análisis de la amplitud del nicho trófico  

La amplitud del nicho trófico de L. colocolo fue estimada en Bsta= 0.17, valor que 

sugiere el uso de pocos ítems alimenticios y una alta frecuencia de ocurrencia de uno 

o algunos de ellos. En este caso, se determinó como los ítem más frecuentes que 

estarían afectando el valor de la amplitud del nicho trófico a los roedores cricétidos, 

particularmente el roedor Calomys sp.   
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5.3. Otros aspectos relacionados al comportamiento alimenticio de Leopardus 

colocolo 

Entre los roedores cricétidos que constituyen la dieta de L. colocolo, se observó el 

mayor consumo de individuos adultos (X2= 8.4, df= 3, p <0.05), con respecto al de 

individuos juveniles y viejos. 

Por otro lado, no se observó diferencias significativas en la composición de la dieta de 

L. colocolo entre la época seca y la húmeda (X2= 12.0, df= 10, p>0.05). Sin embargo, 

el efecto de la estacionalidad fue evaluado a partir del análisis de un número reducido 

de heces  (E. Seca=8 Vs. E. Húmeda=6), debido a que las letrinas monitoreadas 

inicialmente fueron quemadas por los pobladores locales en su afán de ahuyentar a 

este pequeño felino, por lo que estos resultados deben ser considerados referenciales. 

En ambas épocas, el principal componente de la dieta fueron los roedores, 

representando el 88% del total de presas en la época seca y el 86.4% en la húmeda, 

mientras que las aves solo representaron el 12% y 13.6% respectivamente (Tabla 2, 

Fig. 19). Además, en las dos épocas evaluadas los roedores fueron registrados en el 

100% de las heces examinadas, mientras que las aves fueron registradas en el 62.5% 

de las heces colectadas en la época seca y en el 50% de las heces colectadas en la 

época húmeda (Tabla 2). El consumo de aves acuáticas fue registrado principalmente 

entre los meses de agosto y diciembre, es decir durante los últimos meses de la época 

seca y los primeros de la húmeda. 

A nivel de familias, Cricetidae presentó los valores de porcentaje de ocurrencia más 

altos tanto en la época seca como en la húmeda, representando el 86% y el 86.4% de 

las presas consumidas, respectivamente (Fig. 20). El roedor Calomys sp. fue el ítem 

alimenticio más frecuente, tanto en la época seca (%n= 52, %F= 75) como en la 

húmeda (%n= 40.9, %F= 83.3) (Tabla 2, Fig. 21). 
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Tabla 2. Comparación estacional de la dieta de L. colocolo en la RNJ. Para cada ítem 

alimenticio se indica el número de individuos registrados en las heces (n), porcentaje 

de ocurrencia (%n), número de heces que presentaron la categoría (F) y el porcentaje 

de heces (%F).   

Ítems alimenticios  
Época Seca Época Húmeda 

n %n F %F n %n F %F 

Akodon juninensis 3 6 1 12.5 1 4.5 1 16.7 

Auliscomys pictus 6 12 4 50 6 27.3 3 50 

Calomys sp. 26 52 6 75 9 40.9 5 83.3 

Neotomys ebriosus 1 2 1 12.5 2 9.1 2 33.3 

Cavia tschudii 1 2 1 12.5 - - - - 

Cricétidos muy pequeños NI 7 14 3 37.5 1 4.5 1 16.7 

Total Roedores 44 88 8 100 19 86.4 6 100 

Anas flavirostris 1 2 1 12.5 - - - - 

Anas georgica - - - - 1 4.5 1 16.7 

Anas puna 3 6 3 37.5 1 4.5 1 16.7 

Gallinula chloropus - - - - 1 4.5 1 16.7 

Aves NI 2 4 2 25 - - - - 

Total aves 6 12 5 62.5 3 13.6 3 50 

Total individuos 50       22       

Total heces examinadas 8       6       

NI: No identificado 

 

Figura 19. Comparación estacional de la composición de la dieta de Leopardus 

colocolo a nivel de grandes categorías 
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Figura 20. Comparación estacional de la composición de la dieta de Leopardus 

colocolo a nivel de familias 

 

 

Figura 21. Comparación estacional de la composición de la dieta de Leopardus 

colocolo a nivel de ítems alimenticios 
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El hecho que no se detectaron diferencias significativas entre el porcentaje de heces 

que presentó especies presa con actividad nocturna-crepuscular (%F = 81) versus 

aquel que presentó especies con actividad diurna y nocturna (%F = 73.8) y que las 

especies con actividad diurna estuvieron bien representadas en las heces (%F = 47.6), 

nos permite deducir que la actividad de L. colocolo tiene lugar durante el día y la 

noche. A partir de datos procedentes de la literatura, el roedor Calomys sp. fue 

considerado como especie nocturna-crepuscular, mientras que Lagidium peruanum, 

Anas spp., Gallinula chloropus y otros rállidos presentaron actividad diurna y los 

roedores Akodon juninensis, Auliscomys pictus, Neotomys ebriosus y Cavia tschudii 

presentaron actividad tanto diurna como nocturna.  
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6. DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos confirman que L. colocolo depreda principalmente sobre 

roedores, tal como fue reportado por Romo (1995) en el Parque Nacional Río Abiseo, 

en el norte de Perú, a partir del análisis de nueve heces; y por Cossíos et al. (2013) en 

la puna de Ayacucho y Huancavelica, en el sur de Perú, a partir de una muestra de 

215 heces pertenecientes a los felinos simpátricos L. colocolo y L. jacobita, sin 

distinción de especie. La importancia de los roedores en la dieta de L. colocolo 

también ha sido documentada a partir del análisis de muestras fecales por Viscarra 

(2008), en el sur de Bolivia; por Napolitano et al. (2008), en el norte de Chile; por 

Palacios (2006), en la Patagonia Argentina y por Walker et al. (2007), en el norte de 

Argentina. Asimismo, Iriarte y Jaksic (2012), en su obra sobre los Carnívoros de Chile, 

documentan el mayor consumo de pequeños mamíferos como roedores, lagomorfos y 

marsupiales. Además, estos resultados son consistentes con lo documentado para la 

mayoría de pequeños felinos neotropicales, cuya dieta se basa principalmente en 

vertebrados pequeños y, especialmente, en mamíferos pequeños como roedores, 

lagomorfos y marsupiales (Emmons, 1987; Johnson y Franklin, 1991; Dunstone et al., 

2002; Manfredi et al., 2004; Freer, 2004; Bisceglia et al., 2008; Silva-Pereira et al., 

2011; Cassia Bianchi et al., 2011; Iriarte y Jaksic, 2012).  

Al igual que este estudio, diversos trabajos han mostrado la importancia de las aves en 

la dieta de L. colocolo, siendo el segundo componente más consumido (Viscarra, 

2008; Walker et al., 2007; Napolitano et al., 2008; Iriarte y Jaksic, 2012; Cossíos et al., 

2013). En este estudio se reporta por primera vez la presencia de aves acuáticas de 

las familias Anatidae y Rallidae en la dieta de L. colocolo, resultado documentado 

únicamente para el “gato montés argentino” Leopardus geoffroyi en los humedales de 

los alrededores de la Laguna Mar Chiquita, en la Reserva de Biósfera Mar Chiquita, 

Argentina (Manfredi et al., 2004; Canepuccia et al., 2007). Las aves acuáticas como 
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patos, pollas de agua y gallaretas son comunes en lagos y humedales altoandinos 

(Schulenberg et al., 2007), pero su tamaño mediano a grande y su capacidad de correr 

o volar las hace menos vulnerables que los roedores como presas de un felino 

pequeño.   

La mayor presencia del roedor pequeño Calomys sp. en la dieta de L. colocolo podría 

estar relacionada con una mayor abundancia de este sobre otras especies presa 

presentes en el área de estudio, a la facilidad con la que puede ser capturado o a una 

mayor sincronicidad entre su patrón de actividad y el del predador. En este trabajo no 

se evaluó la abundancia de las especies presa en el área de estudio, pero se tiene 

conocimiento que las dos especies de Calomys distribuidas en el Perú son comunes 

en la puna de Perú y otros países rango de su distribución, así la especie endémica 

Calomys sorellus es considerada relativamente común en ambientes altoandinos y 

arbustivos (Hershkovitz, 1962), mientras que Calomys lepidus ha sido reportada 

común en la región altoandina de Bolivia (Tarifa y Yensen, 2001) y una de las especies 

dominantes en las estepas altoandinas de las Cumbres Calchaquíes y Nevados del 

Aconquija, en la provincia de Tucumán, en Argentina (Ferro y Barquez, 2008). Sin 

embargo, Napolitano et al. (2008), en su estudio realizado en el norte de Chile, 

encontraron que la abundancia de las presas no parece ser la causa para su 

depredación por L. colocolo, sugiriendo la mayor importancia de su patrón de 

actividad, basados en el mayor consumo de roedores nocturnos del género Phyllotis 

sobre especies diurnas que presentaron una mayor abundancia. De comprobarse que 

L. colocolo tiene una actividad preferentemente nocturna en el área de estudio, como 

lo reportan Lucherini et al., (2009) a partir de fototrampeos realizados en Argentina, se 

reforzaría la hipótesis de la importancia de la sincronicidad entre los horarios de 

actividad de la presa y el predador como factor que guía el evento de la depredación, 

ya que Calomys sp. es un roedor nocturno-crepuscular (Pearson, 1951; Iriarte, 2008). 

Por otro lado, el hecho que el roedor Calomys sp. presente una estrecha asociación 
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con zonas abiertas como pastizales y vegas (Tarifa y Yensen, 2001; Ferro y Barquez, 

2008) podría hacerlo más vulnerable. Al respecto, la teoría de Schoener (1971) señala 

que muchos carnívoros seleccionan sus presas por la facilidad con la que estas 

pueden ser capturadas más que por su abundancia. En general, los roedores 

cricétidos son más vulnerables a la depredación que presas como las aves acuáticas, 

que además de su mayor tamaño tienen la capacidad de correr o volar y refugiarse 

durante el día en el agua (Dourojeanni, 1968; Fjeldså y Krabbe, 1990; Schulenberg et 

al., 2007). Se sugiere la realización de posteriores estudios que permitan esclarecer si 

el mayor consumo de Calomys sp. se debería a uno de los factores mencionados o a 

los tres factores actuando sinérgicamente.  

El consumo de aves acuáticas de los géneros Anas y Gallinula, que son más grandes 

en comparación a los roedores cricétidos, sugiere que L. colocolo aprovecha alguna 

situación particular que las convierte en presas vulnerables. En la Reserva de Biósfera 

Mar Chiquita, en Argentina, Canepuccia et al. (2007) encontraron que la abundancia, 

la distancia entre las aves acuáticas y el predador antes del ataque y, en menor 

medida, el tamaño de la presa determinan el consumo de aves acuáticas por parte de 

Oncifelis geoffroyi. Estos autores señalan que las áreas de descanso de las aves 

acuáticas grandes se encuentran rodeadas por vegetación de porte alto, lo que 

permite a Oncifelis geoffroyi ocultarse cerca de su presa antes del ataque, 

favoreciendo de esta manera su captura. En las costas de Virginia, Erwin et al. (2001) 

reportan la depredación del zorro rojo Vulpes vulpes sobre aves acuáticas que anidan 

en el suelo y en España, Ruiz-Olmo et al. (2003) documentan el consumo de aves 

acuáticas durante la época de reproducción de estas. En el presente estudio se 

obtuvieron indicios que sugieren que L. colocolo aprovecha la vulnerabilidad que 

muestran las aves acuáticas durante la época reproductiva, ya que éstas fueron 

registradas en las heces colectadas entre finales de agosto y diciembre, coincidiendo 

con parte de la época de reproducción de las especies de Anatidae y Rallidae 
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registradas. Entre las aves registradas en este estudio se encuentran los patos 

chapoteadores (Anas spp.), los cuales anidan en la vegetación ribereña de las lagunas 

y en afloramientos rocosos, con periodos reproductivos comprendidos entre agosto y 

abril (Koepcke y Koepcke, 1963; Fjeldså y Krabbe, 1990), y las pollas de agua 

(Gallinula chloropus), las cuales construyen nidos flotantes con totora muerta que aún 

se encuentra arraigada u otra densa vegetación ribereña, con periodos reproductivos 

entre noviembre y marzo (Dourojeanni et al., 1968; Fjeldså y Krabbe, 1990). 

La “vizcacha peruana” Lagidium peruanum estuvo muy poco representada, en 

términos de frecuencia, en la dieta de L. colocolo, a diferencia de lo documentado en 

el sur de Bolivia (Viscarra, 2008) y norte de Chile (Napolitano et al., 2008) donde la 

“vizcacha chilena” Lagidium viscacia constituye el principal ítem alimenticio de su dieta 

o es parte importante de ella. Se presume que este resultado podría estar relacionado 

con las características del área de estudio, que presenta solo algunos afloramientos 

rocosos dispersos donde habitan pequeñas poblaciones de vizcachas.  

En el presente estudio, los roedores también constituyen el principal componente de la 

dieta de L. colocolo en términos de biomasa relativa, siendo el “cuy silvestre” Cavia 

tschudii el ítem alimenticio que proporciona el mayor aporte de biomasa a la dieta, 

concordando con lo reportado en Chile por Napolitano et al. (2008) pero, en vez del 

“cuy silvestre”, la “vizcacha chilena” Lagidium viscacia representa el principal ítem 

alimenticio en aporte de biomasa en dicho estudio. Estos resultados evidencian la 

importancia de las presas de mediano tamaño en aporte de biomasa a la dieta de L. 

colocolo. 

A pesar de encontrarse numéricamente poco representadas en la dieta de L. colocolo, 

las aves mostraron un aporte importante en biomasa relativa (41.8%), mayor al 

reportado por Napolitano et al. (2008) para flamencos y perdices (21.3%). El alto 

porcentaje de biomasa obtenido por el presente estudio se debe al consumo de aves 



49 

 

acuáticas de mediano tamaño, que superan ampliamente el peso de presas más 

frecuentes como los roedores cricétidos.  

En base a la estrecha amplitud del nicho trófico obtenido para L. colocolo en el área de 

estudio, se considera que este tiene una dieta especializada, alimentándose 

principalmente del roedor cricétido Calomys sp. Esta especialización en su dieta ha 

sido documentada por Palacios (2006), en la Patagonia Argentina, donde este felino 

pequeño se alimenta casi exclusivamente de roedores del género Ctenomys. 

Asimismo, el norte de Argentina, Walker et al. (2007) reportan una dieta especializada 

para L. colocolo, constituida principalmente por los roedores de los géneros Phyllotis y 

Ctenomys. Igualmente, en el norte de Chile, Napolitano et al. (2008) señalan que este 

felino pequeño tiene un nicho trófico angosto dominado por pequeños roedores, 

siendo Phyllotis spp. y Lagidium viscacia los ítems alimenticios más consumidos. Por 

otro lado, basados en su amplia distribución, Sunquist y Sunquist (2002) la 

consideraron una especie generalista que consume cualquier presa que pueda cazar; 

sin embargo, desde aquel entonces hasta la fecha estudios más completos permiten 

tener una mejor aproximación sobre sus hábitos alimenticios. En Bolivia, Viscarra 

(2008) considera a L. colocolo como una especie generalista; sin embargo, su dieta se 

encuentra conformada casi exclusivamente por vertebrados pequeños y medianos y, 

principalmente, por roedores pertenecientes a un número pequeño de familias, a 

diferencia de lo reportado para especies oportunistas como el “zorro colorado” 

Lycalopex culpaeus que además de los vertebrados, también incluye insectos y 

material vegetal en dieta (Viscarra, 2008; Walker et al., 2007).   

La mayor proporción de roedores cricétidos adultos en la dieta de L. colocolo podría 

deberse a que las campañas de muestreo realizadas en el área de estudio no 

coincidieron con la etapa de reclutamiento, por lo cual no se encontraron individuos 

juveniles en las heces; o podría estar relacionada a la mayor movilidad que muestran 
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los roedores en la etapa adulta con respecto a la etapa juvenil, que los hace fácilmente 

detectables por el predador, como lo sugieren Castro y Jaksic (1995). Los roedores, 

durante la etapa juvenil permanecen protegidos dentro de sus madrigueras. Iriarte 

(2008) reporta que el roedor Calomys lepidus alcanza su madurez sexual entre los 72 

y 82 días, lo cual da una idea de la corta duración de la etapa juvenil. Por otro lado, en 

una población de roedores los individuos viejos se encuentran naturalmente en baja 

abundancia debido a la competencia, enfermedades, presión de depredación, etc.  

En relación a la estacionalidad, no se evidenció una variación significativa en la 

composición de la dieta de L. colocolo entre épocas, observándose en ambas un 

patrón similar al de la dieta general, excepto por un aparente incremento en el 

porcentaje de heces que contienen aves durante la época seca, causado por el 

consumo de aves no identificadas. Sin embargo, el número de heces analizadas es 

pequeño como para que esta afirmación sea concluyente, siendo necesarios nuevos 

análisis con un tamaño de muestra mayor para confirmar estos resultados. Estos datos 

representarían la primera información sobre el efecto de la estacionalidad en la dieta 

de esta especie.  

Finalmente, se infiere que L. colocolo tiene un patrón de actividad nocturno y diurno, 

ya que su dieta incluye especies presa con actividad tanto nocturna como diurna. Sin 

embargo, esta deducción se basa en información procedente de estudios realizados 

en los Andes del sur de Perú (Pearson, 1948; 1951), en Chile (Iriarte, 2008) y en las 

altas cumbres de la provincia de Tucumán, en Argentina (Ferro y Barquez, 2008), 

siendo necesario obtener información sobre la historia natural de los roedores del área 

de estudio para confirmar este resultado. En el Perú, otros datos sobre el patrón de 

actividad de L. colocolo proceden principalmente de registros de avistamientos 

realizados en el Altiplano sur, donde un individuo fue observado cazando una vizcacha 

en la noche (Pearson, 1951); en las lomas costeras de Lima, donde un individuo fue 
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observado durante el día saliendo de su madriguera (Pacheco com. pers., 2014), y en 

la Vertiente Occidental, en Ancash y La Libertad, donde un individuo fue observado 

cruzando la carretera durante el día, en cada caso (Pacheco com. pers., 2014). 

Asimismo, un registro fotográfico realizado en la costa norte, en Piura, muestra una 

actividad diurna de este felino (García-Olaechea et al., 2013).  

Continuando con este punto, un resultado similar a lo encontrado en el presente 

estudio fue reportado en el norte de Chile por Napolitano et al. (2008), quienes a partir 

del patrón de actividad de las presas consumidas por L. colocolo sugieren un patrón 

de actividad flexible para esta especie. Asimismo, Bagno et al. (2004) reportan 

avistamientos de individuos durante el día y la noche, en el Cerrado de Brasil. Sin 

embargo, a partir de estudios que utilizan tecnología avanzada en sus metodologías 

se obtuvieron patrones de actividad opuestos para la misma especie, así en el norte 

de Argentina, mediante el uso de fototrampeos, Lucherini et al. (2009) reportan una 

mayor proporción de actividad nocturna para L. colocolo; mientras que en el centro de 

Brasil, Silveira et al. (2005) reportan una actividad principalmente diurna para esta 

especie, a partir del uso de fototrampeos y radiotelemetría. Al parecer, el patrón de 

actividad de L. colocolo varía de acuerdo a la localidad, al respecto, Lucherini et al. 

(2009) sugieren que esta variación puede estar relacionada con las diferencias 

existentes entre cada zona o ser el resultado de un comportamiento para evadir otros 

carnívoros que viven en simpatría. Posteriores estudios utilizando cámaras trampa son 

necesarios para obtener una mejor aproximación sobre el patrón de actividad de L. 

colocolo en el área de estudio. 
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7. CONCLUSIÓN 

Se comprueba que Leopardus colocolo presenta una dieta especializada, 

alimentándose exclusivamente de vertebrados, particularmente de roedores cricétidos. 
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8. RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar estudios incluyendo la evaluación de la abundancia de las 

especies presas potenciales de L. colocolo en el área de estudio para determinar si 

esta influye en la selección de las presas. 

Se sugiere el uso de trampas cámara para determinar el patrón de actividad diaria de 

L. colocolo en el área de estudio.  

Asimismo, se sugiere el estudio del efecto de otros carnívoros sobre la ecología trófica 

de L. colocolo.  
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10. ANEXOS Y GLOSARIO 

10.1. Anexos 

Anexo 1: Sumario ecológico de las especies presa 

A continuación se presenta información sobre la distribución de las especies presa de 

Leopardus colocolo en el Perú y sobre algunos aspectos de su historia natural. 

Akodon juninensis “Ratón campestre de Junín” 

Se distribuye en el centro y sur de Perú, en los departamentos de Ancash, Lima, 

Junín, Huancavelica y Ayacucho, ocupando pajonales y matorrales sobre los 3000 m y 

parches de bosques perennes en la ladera oeste de los Andes a partir de los 2700 m 

(Patton y Smith, 1992). No se tiene información sobre su historia natural; sin embargo, 

se podría esperar un comportamiento similar a su congénere Akodon boliviensis que 

presenta actividad nocturna-diurna y hábitos alimenticios insectívoros (Pearson, 1951, 

Pizzimenti y De Salle, 1980).   

Auliscomys pictus “Ratón orejón pintado” 

Se distribuye a lo largo de los Andes desde La Libertad hasta Puno, entre los 2590 y 

4700 m, y posiblemente hasta el límite de la nieve perpetua (Hershcovitz, 1962, 

Pearson, 1972). Habita zonas con vegetación herbácea, especialmente aquellas 

cercanas al agua, pero también vive en las paredes de piedra y en lugares alejados 

del agua (Pearson, 1951). Es activo durante el día y la noche (Pearson, 1951) y de 

hábitos principalmente herbívoros (Pizzimenti y De Salle, 1980). 

Calomys lepidus “Ratón vespertino precioso” 

Se distribuye en la mitad sur de Perú, entre los 3000 y 5000 msnm, ocupando 

pastizales, matorrales y paredes de piedra (Pearson, 1951, Hershkovitz, 1962); 

además, también ha sido registrada en estrecha asociación con las vegas (Ferro y 
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Barquez, 2008). Presenta actividad nocturna (Pearson, 1951, Ferro y Barquez, 2008) o 

nocturna-crepuscular (Iriarte, 2008) y hábitos alimenticios granívoros y herbívoros 

(Iriarte, 2008). 

Calomys sorellus “Ratón vespertino rojizo” 

Se distribuye en los Andes desde La Libertad hasta Puno, entre 2000 y 4600 msnm 

(Herskovitz, 1962, Musser y Carleton, 2005). Habita en zonas rocosas con ichu y tola 

como formaciones vegetales dominantes y tiene hábitos alimenticios insectívoros 

(Pizzimenti y De Salle, 1980). 

Neotomys ebriosus “Ratón de humedales andino” 

Se distribuye desde el centro de Perú (Junín) hacia el sur, entre los 2500 y 4500 msnm 

(Musser y Carleton, 2005). Habita en pastizales densos, a lo largo de arroyos con 

cobertura densa y en pantanos (Eisenberg y Redford, 1999, Iriarte, 2008). Es activo 

durante el día y la noche (Pearson, 1951, Iriarte, 2008) y se alimenta de plantas 

herbáceas y arbustivas e insectos (Iriarte, 2008). 

Lagidium peruanum “Vizcacha peruana” 

Ocurre en los Andes del centro y sur de Perú, la vertiente occidental y las lomas de las 

cordilleras costeras bajas, entre 3000 y 5000 m (Woods y Kilpatrick, 2005). Sin 

embargo, Pacheco (2002) señala su posible presencia en Cajamarca, en el norte del 

país. Por otro lado, Pearson (1957) registró una pequeña población de vizcachas a 

una elevación de 670 m en las lomas de Ñaña, en el departamento de Lima. 

Es una especie gregaria que habita en grietas en peñas rocosas y afloramientos 

rocosos, con agua y alimento en las cercanías (Pearson, 1948, Eisenberg y Redford, 

1999). Es considerada una especie diurna cuya actividad inicia con la salida del sol o 
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poco antes y se prolonga hasta después del ocaso, antes del anochecer (Pearson, 

1948, 1951). Presenta hábitos alimenticios herbívoros (Pearson, 1948).  

Cavia tschudii “Cuy silvestre”  

Se distribuye desde Cajamarca hacia el sur de Perú, entre 2000 y 3800 msnm., 

aunque también ha sido registrado en la costa y en zonas que alcanzan los 4200 

msnm (Iriarte, 2008). Habita en zonas con rocas dispersas y hierba espesa, así como 

en hábitats ribereños con vegetación densa donde forman extensos caminos 

(Eisenberg y Redford, 1999). 

Es considerada una especie de hábitos nocturnos (Iriarte, 2008); sin embargo, durante 

la fase de campo de este estudio se observó en dos oportunidades a individuos 

trasladándose nadando entre los pequeños islotes del interior del lago (Observación 

personal). Es de hábitos alimenticios herbívoros (Iriarte, 2008). 

Anas georgica “Pato jergón” 

Es una especie común pero local en los Andes donde vive en bandadas pequeñas, 

principalmente en lagos y pantanos, entre los 3200 y 4000 msnm; además es 

residente local en la costa sur, considerándosele raro en la costa centro y norte 

(Schulenberg et al., 2007). Anida principalmente en totorales o juncales parcialmente 

inundados, pudiendo encontrarse huevos y pichones entre agosto y marzo (Koepcke y 

Koepcke, 1963, Fjeldså y Krabbe, 1990).  

Se alimenta de plantas y pequeños animales acuáticos (Koepcke y Koepcke, 1963). 

Anas puna “Pato de la puna”  

Es una especie gregaria que se distribuye ampliamente en los Andes, entre los 3000 y 

4600 msnm, en lagos y pantanos, siendo considerada rara en la costa (Schulenberg et 

al., 2007). Anida en pequeñas colonias sobre islas o totorales, entre los meses de 
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setiembre y marzo (Fjeldså y Krabbe, 1990). Presenta un despliegue discreto y se 

alimenta a poca distancia de la costa sobre vegetación flotante (Fjeldså y Krabbe, 

1990). 

Anas flavirostris “Pato barcino” 

Se distribuye ampliamente en los Andes, entre los 2800 y 4800 msnm, en lagos, ríos y 

pantanos, siendo considerada especie rara en la costa (Schulenberg et al., 2007). Vive 

en pares o en pequeños grupos, mostrando vuelo discreto, rápido y errático (Fjeldså y 

Krabbe, 1990). Anida en galerías en barrancos y murallas, en el suelo dentro de la 

vegetación densa o en los techos de casas, siendo la época principal de anidación de 

octubre a marzo - abril (Koepcke y Koepcke, 1963, Fjeldså y Krabbe, 1990).  

Se alimenta en arroyos fangosos y a lo largo de los bancos, con frecuencia caminando 

a la orilla del agua (Fjeldså y Krabbe, 1990).   

Gallinula chloropus “Polla de agua común” 

Especie común en pantanos de la costa y los Andes, entre los 2200 y 4000 msnm y 

con distribución local en la Amazonía (Schulenberg et al., 2007). Esta especie 

frecuenta lagunas ricas en totorales y plantas flotantes, construyendo sus nidos dentro 

del totoral u otra vegetación ribereña. La época de reproducción comprende los meses 

entre noviembre y marzo (Dourojeanni et al., 1968). Por las mañanas y tardes 

frecuenta las orillas abiertas y camina en praderas pantanosas, alimentándose de 

vegetales y pequeños animales acuáticos de la superficie del agua, y presenta un 

vuelo bajo con aleteos rápidos (Koepcke y Koepcke, 1963). 
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Anexo 2 

Lista de especies presa potenciales de L. colocolo en el área de estudio 

Clasificación taxonómica de las especies Nombre común Fuente 

CLASE MAMMALIA       

ORDEN RODENTIA       

Familia Cricetidae       
  Abrothrix jelskii Ratón campestre de jelski MUSM, Dourojeanni et al., 1968, Musser y Carleton, 2005  

  Akodon juninensis Ratón campestre de Junín MUSM, Myers et al., 1990 

  Auliscomys pictus Ratón orejón pintado MUSM, Hershkovitz,1962, Dourojeanni et al., 1968 

  Calomys lepidus Ratón vespertino precioso MUSM, Hershkovitz,1962, Dourojeanni et al., 1968 

  Calomys sorellus Ratón vespertino rojizo MUSM, Hershkovitz,1962 

  Neotomys ebriosus Ratón de humedales andino MUSM, Dourojeanni et al., 1968, Musser y Carleton, 2005 

  Oligoryzomys andinus Ratón arrozalero andino MUSM 

  Phyllotis xanthopygus Ratón orejón de ancas amarillentas MUSM, Dourojeanni et al., 1968, Steppan, 1998 

Familia Chinchillidae       

  Lagidium peruanum Vizcacha peruana MUSM, Dourojeanni et al., 1968 

Familia Caviidae       

  Cavia tschudii Cuy silvestre MUSM, Dourojeanni et al., 1968 

CLASE AVES       

ORDEN TINAMIFORMES       

Familia Tinamidae       

  Nothoprocta ornata Perdiz cordillerana Dourojeanni et al., 1968, Schulenberg et al., 2007 

ORDEN PHOENICOPTERIFORMES       

Familia Phoenicopteridae       

  Phoenicopterus chilensis Parihuana común Schulenberg et al., 2007 

ORDEN ANSERIFORMES       

Familia Anatidae       

  Chloephaga melanoptera Ganso huallata Dourojeanni et al., 1968, Schulenberg et al., 2007 
  Anas georgica Pato jergón Dourojeanni et al., 1968, Schulenberg et al., 2007 
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  Anas puna Pato de la puna Dourojeanni et al., 1968, Schulenberg et al., 2007 

  Anas flavirostris Pato barcino Dourojeanni et al., 1968, Schulenberg et al., 2007 

  Anas discors  Pato de ala azul Dourojeanni et al., 1968, Schulenberg et al., 2007 

  Anas cyanoptera Pato colorado Dourojeanni et al., 1968, Schulenberg et al., 2007 

  Oxyura jamaicensis Pato rana Dourojeanni et al., 1968, Schulenberg et al., 2007 

  Lophonetta specularioides Pato crestón Dourojeanni et al., 1968, Schulenberg et al., 2007 

ORDEN PODICIPEDIFORMES       

Familia Podicipedidae       

  Rollandia rolland Zambullidor pimpollo Schulenberg et al., 2007 

  Podiceps occipitalis Zambullidor plateado Dourojeanni et al., 1968, Schulenberg et al., 2007 

  Podiceps taczanowskii Zambullidor de Junín Dourojeanni et al., 1968, Schulenberg et al., 2007 

ORDEN CICONIIFORMES       

Familia Ardeidae       

  Bubulcus ibis Garcita bueyera Dourojeanni et al., 1968, Schulenberg et al., 2007 

  Ardea alba Garza grande Schulenberg et al., 2007 

  Nycticorax nycticorax Huaco común Dourojeanni et al., 1968, Schulenberg et al., 2007 

  Egretta thula Garcita blanca Schulenberg et al., 2007 

Familia Threskiornithidae       

  Plegadis ridgwayi Ibis de la puna, Yanavico Dourojeanni et al., 1968, Schulenberg et al., 2007 

  Theristicus melanopis  Bandurria de cara negra Schulenberg et al., 2007 

ORDEN GRUIFORMES       

Familia rallidae       

  
Pardirallus 
sanguinolentus 

Rascón plomizo 
Schulenberg et al., 2007 

  Laterallus jamaicensis Gallineta negra Schulenberg et al., 2007 

  Gallinula chloropus Polla de agua común Dourojeanni et al., 1968, Schulenberg et al., 2007 

  Fulica gigantea Gallareta gigante Dourojeanni et al., 1968, Schulenberg et al., 2007 

  Fulica ardesiaca Gallareta andina Dourojeanni et al., 1968, Schulenberg et al., 2007 

ORDEN CHARADRIIFORMES       

Familia Charadriidae       

  Vanellus resplendens Avefría andina Schulenberg et al., 2007 

 
Pluvialis dominica Chorlo dorado americano Dourojeanni et al., 1968, Schulenberg et al., 2007 
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  Charadrius alticola Chorlo de la puna Dourojeanni et al., 1968, Schulenberg et al., 2007 

  Phegornis mitchellii Chorlo cordillerano Schulenberg et al., 2007 

Familia Recurvirostridae       

  Recurvirostra andina Avoceta andina   

Familia Scolopacidae       

  Gallinago andina Becasina de la puna Schulenberg et al., 2007 

  Tringa flavipes Playero pata amarilla menor Dourojeanni et al., 1968, Schulenberg et al., 2007 

  Tringa melanoleuca  Playero pata amarilla mayor Dourojeanni et al., 1968, Schulenberg et al., 2007 

  Calidris bairdii Playerito de baird Schulenberg et al., 2007 

  Calidris melanotos Playero pectoral Schulenberg et al., 2007 

  Phalaropus tricolor  Faláropo tricolor Schulenberg et al., 2007 

Familia Thinocoridae       

  Attagis gayi Agachona de vientre rufo   

  Thinocorus orbignyianus Agachona de pecho gris   

ORDEN COLUMBIFORMES       

Familia Columbidae       

  Metriopelia ceciliae Tortolita moteada Schulenberg et al., 2007 

  Zenaida auriculata Tórtola orejuda Schulenberg et al., 2007 

  Metriopelia aymara Tortolita de puntos dorados Schulenberg et al., 2007 

  Metriopelia melanoptera Tortolita de ala negra Dourojeanni et al., 1968, Schulenberg et al., 2007 

ORDEN PICIFORMES       

Familia Picidae       

  Colaptes rupicola Carpintero andino Schulenberg et al., 2007 

ORDEN PASSERIFORMES       

Familia Furnariidae       

  Geositta saxicolina Minero andino Schulenberg et al., 2007 

  Geositta cunicularia Minero común Schulenberg et al., 2007 

  Geositta tenuirostris Minero de pico largo Schulenberg et al., 2007 

  Upucerthia serrana Bandurrita peruana Schulenberg et al., 2007 

  Upucerthia jelskii Bandurrita de Jelski Schulenberg et al., 2007 

  Phleocryptes melanops Junquero Schulenberg et al., 2007 
  Cinclodes fuscus Churrete de ala barrada Schulenberg et al., 2007 
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  Cinclodes atacamensis Churrete de ala blanca Schulenberg et al., 2007 

  Asthenes modesta Canastero cordillerano Schulenberg et al., 2007 

  Asthenes humilis Canastero de garganta rayada Schulenberg et al., 2007 

  Asthenes wyatti Canastero de dorso rayado Schulenberg et al., 2007 

  Asthenes virgata Canastero de Junín Schulenberg et al., 2007 

Familia Tyrannidae       

  Anairetes flavirostris Torito de pico amarillo Schulenberg et al., 2007 

  Anairetes parulus Torito copetón Schulenberg et al., 2007 

  Lessonia oreas Negrito andino Dourojeanni et al., 1968, Schulenberg et al., 2007 

  
Muscisaxicola 
maculirostris 

Dormilona chica 
Schulenberg et al., 2007 

  Muscisaxicola rufivertex Dormilona de nuca rojiza Schulenberg et al., 2007 

  Muscisaxicola cinereus  Dormilona cinérea Schulenberg et al., 2007 

  Muscisaxicola griseus Dormilona de Taczanowski Schulenberg et al., 2007 

  Muscisaxicola juninensis Dormilona de la puna Schulenberg et al., 2007 

  Muscisaxicola albilora  Dormilona de ceja blanca Schulenberg et al., 2007 

  Agriornis montanus Arriero de pico negro Schulenberg et al., 2007 

  Muscisaxicola flavinucha  Dormilona de nuca ccrácea Schulenberg et al., 2007 

  Muscisaxicola albifrons Dormilona de frente blanca Schulenberg et al., 2007 

  Polioxolmis rufipennis Ala-rufa canela Schulenberg et al., 2007 

  Ochthoeca oenanthoides Pitajo de d’Orbigny Dourojeanni et al., 1968, Schulenberg et al., 2007 

  Ochthoeca leucophrys Pitajo de ceja blanca Schulenberg et al., 2007 

  Tachuris rubrigastra Siete colores de la totora Schulenberg et al., 2007 

Familia Motacillidae       

  Anthus correndera Cachirla correndera Dourojeanni et al., 1968, Schulenberg et al., 2007 

  Anthus furcatus Cachirla de pico corto Dourojeanni et al., 1968, Schulenberg et al., 2007 

  Anthus bogotensis Cachirla del páramo Schulenberg et al., 2007 

Familia Troglodytidae       

  Troglodytes aedon Cucarachero común Dourojeanni et al., 1968, Schulenberg et al., 2007 

  Cistothorus platensis Cucarachero sabanero Schulenberg et al., 2007 

Familia Turdidae       

  Turdus chiguanco Zorzal chiguanco Schulenberg et al., 2007 
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Familia Thraupidae       

  Conirostrum cinereum Pico de cono cinéreo Schulenberg et al., 2007 

  Diglossa brunneiventris Pincha-flor de garganta negra Schulenberg et al., 2007 

  Saltator aurantiirostris Saltador de pico dorado Schulenberg et al., 2007 

  Thraupis bonariensis Tangara azul y amarillo Schulenberg et al., 2007 

Familia Emberizidae       

  Phrygilus punensis Fringilo peruano Schulenberg et al., 2007 

  Phrygilus fruticeti Fringilo de pecho negro Schulenberg et al., 2007 

  Phrygilus plebejus Fringilo de pecho cenizo Dourojeanni et al., 1968, Schulenberg et al., 2007 

  Phrygilus unicolor Fringilo plomizo Schulenberg et al., 2007 

  Diuca speculifera Diuca de ala blanca Schulenberg et al., 2007 

  Catamenia inornata Semillero simple Schulenberg et al., 2007 

  Catamenia analis Semillero de cola bandeada Schulenberg et al., 2007 

  Phrygilus alaudinus Fringilo de cola bandeada Schulenberg et al., 2007 

  Sicalis olivascens Chirigüe verdoso Schulenberg et al., 2007 

  Sicalis uropygialis Chirigüe de lomo brillante Schulenberg et al., 2007 

  Zonotrichia capensis Gorrión de collar rufo Dourojeanni et al., 1968, Schulenberg et al., 2007 

Familia Fringillidae       

  Carduelis uropygialis Jilguero cordillerano Schulenberg et al., 2007 

  Carduelis magellanica Jilguero ancapuchado Schulenberg et al., 2007 

  Carduelis atrata Jilguero negro Schulenberg et al., 2007 

Familia Passeridae       

  Passer domesticus Gorrión casero Schulenberg et al., 2007 
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10.2. Glosario 

Bárbulas: estructuras filamentosas que conforman las barbas; estas últimas se 

encuentran dispuestas a ambos lados del eje principal de una pluma. 

Cono: cualquier cúspide superior principal para la cual el término puede ser utilizado 

como un sufijo. 

Cónido: cualquier cúspide inferior principal para la cual el término puede ser utilizado 

como un sufijo.  

Cónulo: cónulos primarios que ascienden como evaginaciones de la crista primaria de 

los dientes superiores, el resto de cónulos evaginan de cristas secundarias. 

Conúlido: homólogo mandibular de cónulo.  

Crista: crestas o rebordes en los conos y cónulos, a menudo de interconexión. 

Cúspide: proyección o protuberancia sobre la superficie oclusal de un diente; las 

cúspides principales llevan la terminación cono en la mandíbula superior y la 

terminación cónido en la mandíbula inferior. 

Depredar: dicho de un animal, cazar a otros de distinta especie para su subsistencia. 

Ecosistema: sistema interactuante que comprende una comunidad y su ambiente 

físico inanimado. 

Electroforesis en gel: procedimiento mediante el cual es posible separar proteínas y 

ácidos nucleicos, que migran de manera diferencial a través de un gel en un campo 

eléctrico dependiendo de su tamaño y carga.  

Enzimas de restricción: clase de enzimas que cortan el ADN en secuencias de bases 

específicas; son producidas por bacterias para degradar ADN ajeno; se emplean en la 

tecnología de ADN recombinante.  



79 

 

Estilo: tubérculo naciente del cíngulo. 

Flexo: plegamiento del esmalte (invaginación) en la mandíbula superior. 

Fléxido: homólogo mandibular de flexo. 

Hábitat: lugar con las condiciones apropiadas para que vida un organismo, especie o 

población.  

Hemimandíbula: cada una de las dos estructuras articulables que conforman la 

mandíbula inferior de algunos mamíferos. 

Hidrólisis: reacción en la que se rompe un enlace covalente entre dos subunidades 

por medio de la adición del equivalente a una molécula de agua; se agrega un átomo 

de hidrógeno a una subunidad y un grupo hidroxilo a la otra. 

Labial: que está relacionado o se encuentra cerca de los labios.   

Lingual: que está relaciona o se encuentra cerca de la lengua. 

Lofo: borde sobre la superficie oclusal de un diente, formado por el alargamiento y 

fusión de cúspides. 

Lófido: homólogo mandibular de lofo. 

Metilación enzimática: proceso en el cual la desactivación génica es perpetuada por 

enzimas que añaden grupos metilo al ADN. 

Monofilético: grupo de especies que descienden de un antecesor común (de un 

ancestro único), que es miembro del mismo taxón. 

Nodos: regiones hinchadas de las bárbulas de las plumas de un ave. 

Oclusal: superficie de la corona de un diente. 



80 

 

Oxidación: pérdida de uno o más electrones (o átomos de hidrógeno) por un átomo, 

ion o molécula.  

Pentalofodonto: se refiere al molar cricetino que presenta cinco crestas o cúspides 

transversas principales. 

Polimorfismos en la longitud de los fragmentos de restricción (siglas en inglés 

RFLP – Restriction Fragment Length Polymorphism): se refiere a secuencias 

específicas de nucleótidos en el ADN que son reconocidas y cortadas por las enzimas 

de restricción y que varían entre individuos; los fragmentos de restricción formados se 

separan mediante electroforesis en geles de agarosa, proporcionando un patrón de 

bandas que es único para un ADN en particular. 

Predador: animal que caza a otros de distinta especie para comérselos. 

Reacción en cadena de la polimerasa (siglas en inglés PCR – Polymerase Chain 

Reaction): método por el cual un fragmento de ADN puede ser amplificado in vitro para 

producir millones de copias.  

Simpatría: situación de dos especies diferentes que viven juntas y ocupan un mismo 

hábitat; es decir, sus áreas de distribución coinciden o se superponen. 

Taxonomía: Ciencia que se ocupa de la clasificación (ordena, jerarquiza y nombra) de 

los seres vivos según sus semejanzas y diferencias. 

Tetralofodonto: se refiere al molar cricetino que presenta cuatro crestas o cúspides 

transversas principales. 

Topografía molar: elementos del esmalte de la superficie oclusal molar. 

Trófico: perteneciente o relativo a la nutrición. 

 


