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En la Zona Altoandina, existen tres felinos:

1) El Puma
(Nombre científico: Puma concolor):
El más grande de los felinos en el continente americano después del Jaguar. Su distribución es
muy amplia, comprende desde el Canadá hasta la Patagonia, abarcando hábitat como bosques
de coníferas, selvas tropicales, áreas pantanosas, praderas y zonas altoandinas.
El puma es un gato de pelaje liso, similar al león (únicas dos especies que presentan este patrón
de coloración) y se caracteriza porque sus mejillas tienen manchas negras. Sus cachorros nacen
manchados y poco a poco van quedando de color uniforme.

2) El gato montés o gato de pajonal
(Nombre científico: Oncifelis colocolo)
Es una especie que se diferencia muy bien de otros pequeños felinos por su preferencia por áreas
abiertas, matorrales y lugares con poca vegetación. Si bien es una especie muy común en gran
parte de su distribución muy poco es lo que se conoce de ella. Su distribución abarca desde
Ecuador hasta Argentina, Paraguay y Uruguay. A lo largo de toda su distribución recibe diferentes
denominaciones como Gato montés (Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, Paraguay), Gato peludo
(Bolivia), Gato palheiro (Brasil), Gato colocolo (Chile), Gatillo (Ecuador), Osjollo, Chinchay (Perú).
Gato del pajonal (Ecuador, Perú, Paraguay). En el extranjero se le conoce como: Pampas Cat
(Ingles), Chat des pampas (Francés), Pampaskatze (Alemán), Gato pajero, Gato de los pajonales,
Osio (España)

3) El gato andino
(Nombre científico: Oreailurus jacobita)
Es uno de los felinos menos conocidos entre todas las especies americanas. Son sumamente
escasas las observaciones realizadas en libertad y no se conocen ejemplares en cautiverio, por
tanto es considerado como la especie con el mayor grado de amenaza en el continente Americano.
La información disponible hasta el momento sugiere que esta especie tiene características únicas
al diferenciarse genéticamente de otros felinos pequeños, y por estar especializado a ambientes
rocosos por encima de los 3500 m.s.n.m., en los Andes de Argentina, Bolivia, Chile y Perú.
Comúnmente recibe diferentes nombres a lo largo de su distribución como, Gato montés altiplánico
o Tití (Bolivia), Gato montes andino. (Chile, Argentina), Osjo, Osjollo, Titi (Perú). En el extranjero
se le conoce como: Andean Mountain cat (Inglés), Chat des Andes (Francés), AndenKatze,
Bergkatze (Alemán), Chinchay, Gato lince, Gatolince de los peleteros (España).

Este Capitulo esta orientado a dar a conocer las diferencias físicas entre los felinos que
viven dentro de la Zona Altoandina, conocer cuanto se sabe sobre ellos y que opinión se
tiene sobre estos.

La cartilla de los niños presenta información asociada a dibujos que estimulan su imaginación,
así mismo se complementa con ejercicios como completar oraciones y colorear dibujos.

Detalles que el educador debe saber:
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Actividades de la cartilla:

· Lecturas de presentación de cada felino
· Unir puntos para formar figuras de gato andino y gato montés
· Completar oraciones

Elaboración de máscaras de felinos: Se incluye en la cartilla de los niños
una plantilla para confeccionar las máscaras de los tres felinos de laZona
Altoandina.
El educador indicará a los niños que usen en la clase sólo una de las plantillas
de la cartilla sobre una hoja en blanco o cartulina, recorten las máscaras y las
coloreen.
Esta actividad servirá para ser usada como una actividad de educación por el
arte y/o aplicada en el juego del Teatro felino.

Pasatiempos gatunos:

Teatro Felino: Se usarán las máscaras elaboradas en la actividad anterior y el educador
seguirá las siguientes indicaciones:
Para iniciar con el teatro el educador procederá a agrupar a los niños en grupos de a cuatro,
de los cuáles uno llevará la máscara del felino que haya escogido y los demás niños
representaran a los pastores.
El educador les explicará que deberán actuar como si verdaderamente estuvieran viendo a
uno de los felinos y el niño que actúa de felino, deberá comportarse como cree que actúa
un felino frente a un humano.
· Explicadas las reglas del juego, el educador dará la pauta de inicio leyendo el siguiente
argumento:
· Una tarde tres amigos pastoreaban sus animales en una quebrada con abundantes
rocas………
-cuando apareció frente a ellos un …… ( el nombre del felino que corresponda al grupo)
-cuando de repente vieron entre las rocas un ……
-escucharon maullar un ……….
· Concluido el párrafo, se sugiere que el educador deje actuar a los niños libremente
anotando todas sus reacciones para ser discutidas después.
· Cabe señalar que esta actividad se debe repetir con diferentes grupos de niños hasta
culminar todas las opciones dadas en el punto 5..

1

2
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· El primer dibujo de esta sección muestra donde vive el gato andino en el
continente americano
· Seguidamente se presenta el mapa de América del sur, donde se resaltan las
letras iniciales de los nombres de los países donde hay gato andino, para que sean
completados y también se sugiere orientar a los niños para colorear las banderitas de
acuerdo al país respectivo.
· El mapa del Perú presenta departamentos con dibujos de huellitas de gato, que
corresponde a los departamentos donde se ha confirmado su presencia por medio de
señales como registro de pieles, heces y huellas. Mientras que en los departamentos
donde hay un signo de interrogación (¿?), ahí sólo se tiene referencia de la presencia
de gato andino por encuestas pero falta confirmarla con alguna clase de señal reciente.
Luego de identificar los departamentos que tienen las huellitas, se procederá a colorearlos
de verde para que se recuerden más fácilmente.

El objetivo de este capitulo es dar a conocer a los niños que el Gato Andino se
encuentra en diferentes departamentos del país y países de nuestro continente,
además de dar algunos alcances de estos lugares.

Detalles que el educador debe saber:

El gato andino vive en zonas rocosas de elevada altitud en la puna andina de Argentina,
Bolivia, Chile y Perú, aunque en la provincia de Mendoza en Argentina, el reciente
año pasado (2005), personal guardaparque del área natural protegida Caverna de
Las Brujas, han tenido la oportunidad de verlo en ambientes montanos a una altitud
menor a los 3500 m.s.n.m., que se pensaba era el rango altitudinal más bajo de su
distribución.

Actividades de la cartilla:

Donde vive el Gato  Andino
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En la cartilla se sugiere como trabajo encargado que los niños
escriban con ayuda de sus padres o familiares, una historia del
gato andino o gato de pajonal. Cuando la tengan lista deberán
entregarla a sus profesores o al personal del área Natural Protegida
cuando los vuelvan a visitar, para que sus historias puedan ser
publicadas en documentos de difusián existentes en tu localidad.

Pasatiempos gatunos:

· Ahora que ya se sabe en que países hay Gato andino, se deja a criterio
del educador dar a conocer un poco más sobre estos países, leyendo algún
texto de geografía o historia que corresponda.
· De igual manera se sugiere se proceda con lecturas de características
geográficas de los departamentos del Perú donde hay gato andino

Sugerencias didácticas:
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El gato andino, es un felino de tamaño mediano. Tímido y huidizo, vive en zonas
rocosas de elevada altitud y generalmente solitario, se le ve en pareja o con sus crías
en la temporada reproductiva, que se estima se da entre los meses de octubre y marzo,
período que corresponde a la primavera  verano en el hemisferio sur, estaciones donde
normalmente se registran nacimientos de otras especies de fauna y la vegetación tiene
una mayor producción.
El gato andino se alimenta mayormente de vizcachas, por lo que se asocian sus
costumbres a las de su presa, es decir, sale a cazar muy temprano por la mañana o
después del atardecer ya casi de noche. También se sabe que para variar su dieta
ocasionalmente incluye pequeños ratoncitos silvestres y algunos tipos de aves acuáticas
que puedan sorprender distraídas en las oril las de lagunas o ríos.
Presenta un hermoso y largo pelaje de color gris, con estrías y bandas en el lomo y
flancos pardo rojizos tenues. En los miembros presenta manchas muy pequeñas y
negruzcas. Su cola es larga, gruesa y de aspecto felpudo, con 6 a 9 anillos pardo
oscuro a negro y anchos con la punta blanca. La longitud de la cabeza y cuerpo es
de aproximadamente 70-75 cm. La longitud de su cola es de 45 cm. Pesa entre 3,5
y 7 Kg.

El gato montés o de pajonal, es una especie principalmente nocturna si bien
puede ser observado ocasionalmente durante el día. Se alimenta de especies terrestres,
siendo una especie que muy raramente trepa a los árboles. Sus presas consisten en
Ratas y Ratones de campo, Vizcachas, Perdices, aves más pequeñas, etc., a los que
captura en el suelo. Se lo ha observado predar en la Patagonia sobre nidos y pichones
de aves  de  espec ies  ta les  como p ingü inos  y  gansos  and inos .
Su coloración es gris amarillento a bayo rojizo, con rayas castañas. Pueden observarse
ejemplares melánicos. Las orejas tienen un borde oscuro y son puntiagudas. A lo largo
del cuerpo se encuentran bandas oscuras en los flancos presentando manchas
ventralmente. Las patas son rayadas transversalmente y la cola es anillada. Existen
variaciones en cuanto a color, tamaño y largo del pelo, lo que hace que algunos autores
reconozcan diferentes especies a lo largo de su distribución. Su peso oscila entre los
2 y 3,7 Kg. La longitud del cuerpo y cabeza es de 53 a 65 cm. El largo de la cola es
de 23 a 30 cm.

El ecosistema de Puna, el Altiplano o Puna por sus características ambientales, es
una región natural única en América del Sur, abarca el norte de Chile, parte de Bolivia,
el centro y sur del Perú y el noroeste de Argentina. Es la región de la  que se eleva por
encima de los 4000 m.s.n.m., por lo cual el aire está muy enrarecido. El clima es frío,
con una temperatura media anual de 0  a -7°C. Su relieve es muy diverso y por lo
general ondulado, es donde se encuentran mesetas, lagos y lagunas.

El objetivo de este capítulo es dar conocer las características morfológicas externas
del gato andino y gato montés para poder diferenciarlos, así como saber un poco
de lo que hace y de las características de las que depende su comportamiento. De
todo este conocimiento trata la Biología, ciencia que estudia a los seres vivos.

Detalles que el educador debe saber:



Principales características
diagnósticas externas de gato andino

y gato montés
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 CARACTERISTICAS

Coloración de las manchas

Coloración general

Patrón de las manchas del
cuerpo

Patrón de los anillos

Cola

Nariz

Orejas

Gato andino

Manchas roj izas tenues

Aspecto general grisáceo

Manchas pardo amarillentas
ordenadas en líneas

Anil los de la cola bien
marcados (de 6 a 9 anchos,
entre pardo oscuro y negro)
Anillos en patas delanteras
ausentes, muy poco marcados
e incompletos, casi como
grandes manchas

Anillos de la pata traseras
levemente marcados

Cola bien larga y gruesa, con
aspecto felpudo

Nariz en punta, color negro u
oscuro

Orejas grandes, con la punta
redondeada de color gris
uniforme.

Gato montés

Manchas rojizas intensas

Aspecto general roj izo

Manchas como rosetas color
óxido, ordenadas en líneas
hor i zonta les  /ob l i cuas

Anillos en la cola no tan
notorios (alrededor de 8,
estrechos y rojizos)
Anillos en patas delanteras
muy bien marcados, negros

 Anillos en patas traseras
mejor marcados y completos

Cola menos larga, aspecto
menos felpudo (pelos más
gruesos)

Nariz ñata, color desde
rosado, café o caoba oscuro

Orejas más pequeñas,
puntiagudas de color negro
+ crema + rojizo.



Lee con atención el siguiente cuadro

Animales que comen
principalmente carne de

animales.

Poseen dientes filudos y garras,
que les sirve para desgarrar las

presas que cazan.

Animales que comen
principalmente pastos, hierbas,

etc.

Poseen muelas anchas para
masticar los vegetales.

Carnívoros Herbívoros

El gato andino pertenece a la clase de los Mamíferos y al orden de los carnívoros, es
decir come otros animales, como las vizcachas, ratones y algunas veces aves pequeñas.
A diferencia de las vizcachas, vicuñas, llamas, que comen pasto y hierbas, etc., es decir
son herbívoros.
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· Un dibujo de presentación del gato andino en su hábitat, resaltando la
característica de su comportamiento y el color de su pelaje.
· Dibujo del hábitat del gato andino (Puna o zona altoandina), resaltada en
medio de las regiones de costa y selva.
· Ejemplos de las 5 clases del reino animal con dibujos.
· Diferencias entre carnívoros y herbívoros.
· Oraciones para completar sobre el tema de carnívoros y herbívoros.
· Juego de relacionar, animal y su alimento.

Terminadas las actividades, se sugiere que el educador muestre las fotos reales de
cada uno de los felinos, resaltando sus características principales. (Se adjuntan las
fotos y dibujos al final de la guía).

Como es el Gato Andino:

Actividades de la cartilla:
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· Repasar lo aprendido en base a preguntas que están en la cartilla
Marcar verdadero o falso

El gato andino vive en los bofedales V – F
El gato andino come tola V – F
El gato andino tiene la cola mas larga y gruesa que el gato del pajonal V – F
El gato andino tiene la nariz rosada V – F
El gato andino come vizcachas y ratones principalmente V – F
El gato andino vive en zonas rocosas V – F

Pasatiempos Gatunos:
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El objetivo de este capitulo es demostrar la importancia del gato andino y
del gato de pajonal dentro de las comunidades, además de aclarar falsas
creencias por la que son perseguidos.

Detalles que el educador debe saber:

Principales factores que amenazan la conservación del gato andino:

· Fragmentación y pérdida/alteración de hábitat
· caza
· competencia interespecífica
· reducción de presas principales
· poblaciones pequeñas, variabiliadad genética, enfermedades

Creencias y Actitudes

En Argentina, Bolivia, Chile y Perú se ha encontrado que las poblaciones de
origen Aymara y en algunos casos Quechua tienen creencias similares con
respecto al gato andino y gato de pajonal (conocidos como Osjollo o titi. Una
tradición común es el uso de la piel o el animal taxidermizado durante las
ceremonias de marcado del ganado doméstico, principalmente llamas o
alpacas.
Por otro lado, algunos habitantes andinos cazan a los gatos silvestres por
considerarlos peligrosos para los animales domésticos. También en algunas
localidades del sur del Perú como Ayacucho, Puno y Cusco, las pieles son
usados en danzas folklóricas como parte de la vestimenta de los danzantes.
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· Dibujo que motiva la reflexión sobre la situación del
gato andino frente a las amenazas que se presentan en el
siguiente dibujo
· Ejemplos de las principales amenazas que ocasionan
la disminución de la población de gato andino como: Cacería,
usos de su piel en ceremonias y temor.

Motivar Reflexion

Actividades de la cartilla:

Pasatiempos Gatunos:

· Juego: La Ronda de los Felinos

El educador explicará a los niños que jugaran una adaptación gatuna de las sillas
musicales.

Cada niño escribirá en un papel o cartulina el nombre de un felino (Gato Andino, Gato
de pajonal y Puma) y se lo pegará en el pecho.

Antes de comenzar con la música ó canción cada alumno deberá señalar cual es el
animal que representa y dar una característica de este y explicar porque lo eligió.

Las sillas en la misma cantidad de alumnos, se colocaran en forma alineada pegadas a
la pared del aula dejando espacio para que los niños hagan una ronda.

Luego de ello se pone la música o se empiezan los cantos y los niños empezaran a dar
vueltas formando una ronda.

Mientras los niños están en la ronda, el educador depositará sobre una de las sillas una
de las tarjetas con una acción que dañe o no a los felinos.

En el momento que el educador crea conveniente, detendrá la música ó cantos y los
alumnos se sentaran en las sillas, y aquel alumno que quede en la silla donde se colocó la
tarjetas, contará a sus compañeros la acción negativa o positiva que lo esta afectando (que esta
escrita en la tarjeta). Terminada la lectura de la tarjeta el educador leerá el comentario
correspondiente del porque de esta acción.

Luego se retirará el niño y su silla, siempre y cuando la acción sea negativa; y se continuará
con la ronda hasta que se acaben las tarjetas.
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Tarjetas de juego

1 Acción: Dormía plácidamente entre el ichu, cuando de repente apareció un niño con
su perro, los dos me persiguieron hasta que me hicieron caer por un acantilado, me salve,
pero quede muy herido y no se si sobreviviré.

1 Comentario: Al ver esta acción otros felinos prefirieron irse de ese lugar, esto ocasiono
que liebres y vizcachas aumentaran su número y se comieran toda la comida de las
alpacas, llamas y ovejas que pastaban en el lugar, dejándolas sin alimento.

2 Acción: Estaba sentado sobre una roca, descansando porque había terminado de comer,
cuando de repente apareció un hombre y me lanzó piedras para matarme y conmigo
hacer un adorno para su casa.

2 Comentario: El pobre animal fue asesinado por el hombre, pero lo que no sabía este
cazador, era que el felino tenia sus crías, éstas lloraron toda la noche y a la mañana
siguiente murieron de hambre y de frío, es así que el cazador no mató un solo felino, sino
mató a tres, a la madre y sus dos crías.

3 Acción: Estaba muy cansado porque había caminado todo el día, así que me quede a
descansar al lado del río, cuando de repente apareció un hombre en su moto, el se asusto
mucho de mí y yo mucho más de él, pensé que me haría daño, pero el se alejó lentamente
y yo hice lo mismo.

3 Comentario: El poblador sabía que el felino no le causaría daño porque él no le hizo
nada, además el poblador amaba la vida y la respetaba.

4 Acción: Estaba caminando cerca de una casa porque vi unos ratones muy sabrosos,
pero salió un comunero y pensó que me iba a comer sus gallinas y me disparó, yo me
asuste mucho y salí huyendo y nunca más regrese a esa comunidad.

4 Comentario: Al ver esta acción otros gatos prefirieron irse también de la comunidad,
esto ocasionó que aumentaran los ratones, los que se comieron todo lo que  había a su
paso y causaron mucho daño a los comuneros.

5 Acción: Estaba descansando cuando un hombre me disparó, porque quería mi piel para
hacer su traje de baile.

5 Comentario: Los animales no deben ser tratados como objetos, ellos son libres y tiene
derecho a la vida al igual que nosotros.

6 Acción: Estaba caminando entre las rocas cuando un joven me lanzó una piedra porque
le habían dicho que si me cazaban y me colgaban como adorno en la casa les traería
suerte, sin saber que yo aun era joven y tenia mucho por vivir.

6 Consecuencias: los animales que viven en la naturaleza no dan ni buena ni mala suerte;
la suerte la hace uno mismo trabajando duro por su familia y no matando
indiscriminadamente animales inocentes.

Una vez terminada las tarjetas de juego, el educador procederá a dar
lectura a la tarjeta gatuna:
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-¿Porque fueron desapareciendo los felinos de la Reserva?
-¿Cómo podemos evitar que estos felinos no desaparezcan?
-¿Cómo afecta la desaparición de los felinos en la comunidad?
-¿Que acciones podríamos realizar para que los felinos no desaparezcan
de la Zona Altoandina?

Al ver que las especies dañinas empezaban a
aumentar, los pastos escaseaban y aparecían mas
problemas, los pobladores se dieron cuenta que no
hay que dañar a la naturaleza ni a sus hijos, ya que
al hacer esto, nosotros mismos nos dañamos.

Tarjeta Gatuna

Finalmente el educador debatirá con los niños los siguientes puntos:



Este capitulo tiene como objetivo afianzar las ideas de conservación y protección
impartidas y aprendidas en los capítulos anteriores, además de proponer alternativas
para que lo aprendido perdure a través del tiempo.

Situación Legal
En el ámbito internacional, el gato andino se encuentra protegido por la Convención
para el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna (CITES)
y está incluido en el Apéndice I, que comprende a especies en peligro de extinción
que son o pueden estar afectadas por el comercio, además el comercio de estas
especies está sujeto a una especial y estricta reglamentación. En los 4 países rango
de su distribución, también esta protegido principalmente junto a otra fauna
silvestre y en algunos casos por disposiciones más específicas.
En el Perú, el gato andino se encuentra en la categoría de “En Peligro” (EN), según
la última categorización de especies amenazadas de fauna silvestre del país (Decreto
Supremo No. 034-2004-AG).

Detalles que el educador debe saber:

Motivar Reflexion

Actividades de la cartilla:

• Un dibujo que motiva la reflexión sobre la conservación
del gato andino

· Compartiendo Nuestras Experiencias Gatunas

En esta actividad se debate sobre todo lo aprendido y se hace un listado de todas las acciones
que pueden dañar a los felinos de la reserva y proponer soluciones para su conservación,
para luego darlas a conocer a las demás escuelas de la Zona Altoandina.

El educador ayudará en la elaboración de esta carta la cual será repartida a las demás
escuelas con ayuda de los guardaparques del Área, de esta manera se compartirán
simultáneamente todas las experiencias aprendidas.

· Conservando Nuestros Felinos

Después de haber realizado las actividades anteriores estamos capacitados para proteger a
nuestros felinos por eso vamos a instituir el Día Gatuno, en el cual jugaremos y recordaremos
porque es importante la protección de los felinos.

Pasatiempos Gatunos

Guia Educadores GA 13
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Principales características para
diferenciar gato andino de gato de

pajonal

Gato Andino                     Gato montés o Gato de pajonal

Gato Adino Gato montés o gato de pajonal

Principales diferencias en la cabeza del gato andino y el gato de pajonal.
A) Gato andino, Oreailurus jacobita. Nótese las rayas negras al lado de los ojos, la nariz
de color oscuro y el color gris dominante en el pelaje.

B) Gato de pajonal, Oncifelis colocolo. Nótese la ausencia de rayas negras al lado de
los ojos, la nariz de color claro y el color rojizo dominante en el pelaje.

A la izquierda, un ejemplar de gato andino, Oreailurus jacobita, en el que se puede apreciar

A) cola larga y gruesa con anillos anchos y bien marcados,
B) patrón de manchas del cuerpo verticales,
C)manchas oscuras en las extremidades anteriores que no forman anillos.

A la derecha, gato de pajonal, Oncifelis colocolo, mostrando

A) cola delgada y con anillos angostos,
B) patrón de manchas oblicuas,
C) anillos negros bien marcados en las extremidades anteriores.


