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RESUMEN 

  Leopardus guttulus es un felino de porte pequeño, solitario y generalmente de 

hábito nocturno. Su distribución está restringida a Brasil, Argentina, Bolivia, y la 

región oriental de Paraguay. Está clasificada como Vulnerable (VU) por la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Los patrones de 

comportamiento de los felinos pequeños se encuentran poco estudiados en el país, 

por lo que el objetivo del trabajo fue describir los patrones de comportamiento y 

actividad de la especie, a través de un estudio etológico, utilizando cámaras trampas 

con el fin de aportar información que sirva para futuros estudios sobre la 

conservación y distribución de la especie. Se logró detallar los comportamientos en 

categorías y unidades. Se determinó que la categoría con mayor frecuencia fue la de 

locomoción con un porcentaje del 50%. Además, se determinó un patrón de actividad 

catemeral, con un mayor registro en el horario nocturno. La información recopilada 

es esencial para ampliar los conocimientos sobre la especie y su comportamiento en 

vida libre. El presente estudio establece un punto de partida importante para la 

realización de futuros trabajos sobre etología de pequeños felinos del Paraguay y 

servirá como guía para su manejo de vida silvestre.  

Palabras clave: Tirica, cámaras trampa, etograma, catemeral.  
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1.   INTRODUCCIÓN  

  Los felinos son animales considerados carnívoros por excelencia, ya que sus 

adaptaciones morfológicas los hacen muy eficientes durante el asecho, ataque, 

captura e ingesta de presas. Se ubican en la cabeza de la red trófica y son claves en 

los ecosistemas, ya que ayudan a incrementar la biodiversidad de una región al 

controlar demográficamente las presas más abundantes y competitivas, permitiendo 

la coexistencia de otros organismos y eliminando los individuos menos aptos.  

La presencia de felinos en una región indica que un ecosistema es saludable, ya que 

estos influyen en la estructura y regeneración de los ecosistemas naturales, así como 

en la salud de las poblaciones de los organismos de los cuales dependen, y sus 

complejas relaciones simbióticas (Payán & Soto, 2012; Castillo et al., 2016).   

  En la actualidad se conocen al menos 41 especies de felinos distribuidas en 

casi todo el mundo, agrupadas en la familia Felidae. En Paraguay están presentes tres 

géneros; Leopardus, Panthera y Puma, que comprenden 8 especies (Zhang & Zhang, 

2013; APM & SEAM, 2017).    

  Leopardus guttulus (Hensel, 1872), es un felino de porte pequeño, solitario y 

generalmente de hábito nocturno. El pelaje es relativamente áspero, de coloración 

amarillo claro a parduzco, cubierto por rosetas los laterales del cuerpo, y los pelos de 

la nuca están orientados hacia atrás. Su distribución abarca el sureste, sur y medio 

oeste de Brasil, noreste de Argentina, Bolivia, y la región oriental de Paraguay.  Esta 

especie está clasificada como Vulnerable (VU) por la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (Nascimento, 2010; APM & SEAM, 2017).   

  Los estudios relacionados con esta familia se realizan a través del uso de 

cámaras trampas, ya que permite el acercamiento de los investigadores a las especies 

de interés, sin intervenir directamente en el ecosistema silvestre y ofrece información 

para la determinación de presencia o ausencia de especies, estimar su diversidad, 

definir patrones de actividad, etc (Bridges & Noss 2011; Díaz & Payán, 2012).  

  Los patrones de comportamiento de los felinos, especialmente de especies 

pequeñas, se encuentran poco estudiada en el país, por lo que el objetivo del presente 

trabajo fue describir los patrones de comportamiento y actividad de Leopardus 

guttulus a través de un estudio etológico, utilizando cámaras trampas ubicadas en un 

sector de la Granja Y rokẽ, ciudad Piribebuy, departamento Cordillera, Paraguay, 
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durante dos períodos de tiempo, con el fin de aportar información que constituya una 

base de datos para futuros estudios sobre la conservación y distribución de la especie. 
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2.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
  ¿Qué patrones de comportamiento son registrados en la especie Leopardus 

guttulus en la granja Y rokẽ durante los dos periodos de tiempo del estudio?  

  ¿En qué horario se registra una mayor actividad de Leopardus guttulus? 

3.   JUSTIFICACIÓN  

  Leopardus guttulus, denominado comúnmente como tirica, es uno de los 

felinos más pequeños del mundo, con una distribución restringida al sur de Brasil, 

Bolivia, Argentina y a la región oriental de Paraguay. Como muchas especies de 

fauna silvestre, el tirica ha sufrido fuertes presiones por las actividades humanas. En 

el país, su principal amenaza es la pérdida y fragmentación de hábitat por la tala de 

árboles, para ganadería y agricultura.   

  La zona de estudio se encuentra en la cordillera de Altos, lindante con la 

ecoreserva de Mbatovi, en una pequeña área productiva de la ciudad de Piribebuy. 

Estas propiedades serían utilizadas por la vida silvestre como zonas de 

amortiguamiento. Leopardus guttulus es una especie poco conocida en el país, y con 

escasas investigaciones científicas. La elaboración de estudios etológicos en el país, 

permite ampliar los conocimientos sobre la especie, generando así una base de datos 

para futuros trabajos de conservación; como el manejo de fauna y la protección de 

especies en peligro. 
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4.   OBJETIVOS  

4.1    Objetivo General  

  Describir los patrones de comportamiento y actividad de Leopardus guttulus 

(tirica), en la granja Y rokẽ, Piribebuy, Cordillera, Paraguay. 

4.2    Objetivos Específicos 

− Clasificar en categorías los patrones de comportamiento de Leopardus guttulus. 

− Registrar los patrones de actividad diaria de Leopardus guttulus.   

− Identificar los horarios de mayor actividad de Leopardus guttulus.  
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5.    MARCO TEÓRICO  

5.1     Familia Felidae   

  La familia Felidae está conformada por depredadores especializados, 

ubicados en la parte superior de la cadena alimenticia e incluye más de 41 especies 

vivas de felinos. Están distribuidas en casi todo el mundo, exceptuando las regiones 

polares, Madagascar, el Caribe y las islas oceánicas (Nowak, 1999; Sunquist & 

Sunquist, 2009; Zhang & Zhang 2013).   

  Son hipercarnívoros, lo que significa que su dieta se compone en más de un 

70% de carne y sus cuerpos están adaptados a la caza. Son conocidos por su 

velocidad, su sigilo y están dotados de adaptaciones sensoriales que ayudan a 

localizar a sus posibles presas antes de ser descubiertos. Tienen una gran visión y 

junto a sus bigotes, son capaces de captar información táctil y cazar durante la noche. 

También han desarrollado una gran capacidad auditiva que les permite detectar las 

comunicaciones ultrasónicas de sus presas y sus movimientos (Sánchez, 2017). En 

Sur América, Nowell & Jackson (1996), citan tres géneros para la familia Felidae; 

Leopardus, Puma y Panthera.  

5.2    Género Leopardus   

  En Paraguay se registran 5 especies de este género, siendo una de ellas el 

tigrillo del Sur de Brasil, L. guttulus (APM & SEAM, 2017).   

  Las especies del género Leopardus, conocidas comúnmente como ocelotes, 

presentan un porte pequeño a mediano; el pelo en la región de la nuca puede estar 

orientados hacia atrás o hacia delante y en este último caso pueden formar remolinos 

en la base de la nuca o en la región intraescapular. La coloración de fondo de la 

cabeza es la misma que la del cuerpo. Las orejas presentan forma redondeada o 

triangular, con toda o gran parte de la superficie dorsal con coloración oscura. El 

color de la espalda y la porción dorsal de las patas suele ser más oscura, tendiendo a 

aclararse hacia las partes inferiores del cuerpo. La región entre los hombros puede 

mostrar una gran variación en los patrones de puntos. La cola es de tamaño medio a 

largo, entre el 30 y el 70% de la longitud de la cabeza y el cuerpo, además, existen 

diferentes patrones de manchas según la especie (Nascimento, 2010). 
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5.3    Leopardus guttulus  

  5.3.1 Taxonomía y distribución   

  Anteriormente, la especie L. guttulus era considerada una sub especie de 

Leopardus tigrinus (L.t. guttulus; Schreber, 1775), sin embargo, en base a evidencias 

morfológicas (Nascimento 2010), y mediante análisis moleculares que detectaron 

diferencias entre las poblaciones del norte y el sur de Brasil (Trigo et al., 2013), fue 

reconocida como una especie distinta.   

  De esta forma, su distribución queda restringida entre las regiones sur, sureste 

y centro-oeste de Brasil, Bolivia, nordeste de Argentina y Paraguay. Mientras que en 

el país se lo encuentra en la Región Oriental, al este del río Paraguay (Figura 1). 

(Nascimento, 2010; APM & SEAM, 2017).   

  L. guttulus y Leopardus wiedii (Schinz, 1821), son especies simpátricas, 

ambas presentan un patrón de manchado y son similares en tamaño. La distinción 

entre ellas se basa principalmente en diferencias del patrón manchado, la orientación 

del pelaje, la longitud de la cola y la forma de los ojos, como describen De Oliveira 

& Cassaro (2005).   

  Según Nascimento (2010), el pelaje del cuello de L. guttulus se orienta hacia 

atrás, mientras que el de L. wiedii, que se orienta hacia delante o “a contra pelo”. 

  5.3.2. Generalidades de Leopardus guttulus   

  Son felinos de porte pequeño, de 2 a 3 Kg, carnívoros, generalmente solitarios 

y son depredadores de pequeños mamíferos, insectos y aves. El pelaje es 

relativamente áspero. El tamaño, la forma y la disposición de las manchas, así como 

el patrón de color de fondo varían mucho entre especímenes. Por lo general, en la 

región dorsal del cuerpo, las manchas son oscuras, redondeadas a ovaladas, que se 

pueden separar o conectar entre sí formando filas más o menos paralelas y dispuestas 

longitudinalmente. El melanismo es relativamente común. Los pelos están orientados 

hacia atrás, incluidos los de la cabeza y el cuello. Las orejas son redondeadas y 

negras en el dorso, con una mancha blanca central. No muestran dimorfismo sexual 

en caracteres morfológicos externos (De Oliveira & Cassaro, 2005; Nascimento, 

2010; Seibert et al., 2015).   

Habitan diferentes tipos de hábitat, pero tienen una fuerte asociación con ambientes 
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forestales. Se encuentran también en áreas alteradas, cerca de plantaciones de 

especies exóticas o zonas de agricultura a pequeña escala, pero siempre limítrofes 

con la vegetación nativa (De Oliveira et al., 2016).   

  El patrón de actividad es predominantemente crepuscular, sin embargo, tiene 

una cantidad considerable de actividad durante el día, debido a su capacidad de 

ajustar sus periodos de actividad, como estrategia para disminuir la posibilidad de 

encuentros con potenciales competidores interespecíficos (De Oliveira et al., 2010; 

Massara et al., 2016).  

 

Figura 1: Mapa de distribución de L. guttulus (De Oliveira et al., 2016).  

  5.3.3 Estado de conservación   

  L. guttulus está clasificado como Vulnerable (VU) por la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2021). Las principales amenazas para 

la especie son; la deforestación, las altas tasas de pérdida y fragmentación del hábitat. 

También pueden citarse la cacería ilegal por comercio de pieles, posibles casos de 

hibridación con especies de felinos simpátricos, enfermedades transmitidas por 
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animales domésticos, conflictos con propietarios rurales, matanza por perros 

domésticos y atropellos en las rutas (De Oliveira et al., 2016; APM & SEAM, 2017). 

5.4    Fototrampeo   

  Las fototrampas son cámaras fotográficas, analógicas o digitales, provistas de 

un sensor que detecta el paso de cualquier animal dentro de su intervalo de detección 

siendo una herramienta muy útil para la identificación de especies (Wemmer et al., 

1996). La ventaja del foto trampeo sobre otros métodos es que la obtención de datos 

se consigue con una mínima perturbación del medio, sin necesidad de capturar a los 

animales ni interferir con su ciclo de vida. Por otra parte, su uso está especialmente 

indicado en el estudio de especies amenazadas, vulnerables o en peligro de extinción, 

en las cuales su captura está restringida o prohibida (Garrote et al., 2001). 

5.5    Área de estudio   

  La ciudad de Piribebuy se encuentra ubicada en la ecorregión de Litoral 

Central, que abarca los departamentos de San Pedro, Cordillera y Central. Es una 

región termófila a mesófita, conformada por agrupaciones arbóreas en macizos que 

alterna con campos de origen edáfico y a veces antrópico. Los tipos de comunidades 

naturales encontradas en esta ecorregión son: lagunas, bañados, esteros, bosques en 

suelos saturados, ríos, arroyos, nacientes de agua, bosques semi caducifolios medios, 

bajos y sabanas, además, presenta una fuerte influencia chaqueña en su fauna 

(Acevedo et. al., 1990).  

  La vegetación representativa de Piribebuy, es del tipo pastizal a arbustivo, 

con pequeños enclaves de árboles de pequeño a mediano porte, de cinco a quince 

metros. El área cuenta con vegetación nativa, cocoteros y árboles frutales, 

conservado aún por el bajo índice de actividad antrópica, persistiendo aún 

remanentes de la vegetación autóctona. La especie más abundante y representativa es 

el Yvyra pytá (Peltophorum dubium) (Spreng.) Taub. Se registran también otras 

especies comunes que incluyen a Ka'a ovetí (Luehea divaricata) Mart. 1824, Timbó 

(Enterolobium contortisiliquum) (Vell.) Morong, Yvyra say'jú (Terminalia triflora) 

(Griseb.) Lillo. Otra especie abundante es el Kurupika’y (Sapium sp.) Jacq, que 

cumple un importante papel como especie pionera en los campos húmedos 

(Schvartzman & Santander, 1996; Florentin & Chena, 2016).  
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5.6    Antecedentes   

  En 2016, Bogoni et al., presentaron un trabajo sobre el desarrollo de 

comportamientos depredadores en ejemplares juveniles de L. guttulus, en la Reserva 

Particular do Patrimônio Natural (RPPN), al sur de Brasil. Mientras que Linck et al. 

(2021), realizaron una investigación sobre los patrones de actividad diaria y 

aparición de1 L. guttulus en la Reserva Biológica Lami, en el sur de Brasil, 

utilizando cámaras trampa.   

  Por otra parte, para la especie L. tigrinus, Motta, & Reis (2009), elaboraron 

un pequeño catálogo comportamental de dos ejemplares en cautiverio del Parque 

Ecológico Klabin, en el Estado de Paraná. Por último, se cita el trabajo de Oliveira et 

al. (2012), sobre los cambios de abundancia y flexibilidad en la actividad de L. 

tigrinus, también para el Sur de Brasil. No se registran trabajos etológicos sobre la 

especie en Paraguay. 
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6.    METODOLOGÍA 

6.1    Diseño metodológico  

  La investigación es de carácter no experimental, ya que las variables no son 

manipuladas y los fenómenos se observan en su hábitat natural.   

  El diseño es del tipo longitudinal, dado que los registros fueron obtenidos en 

distintos periodos del tiempo, abarcando varios años. El trabajo posee un enfoque 

cuantitativo, debido a que los datos tienen base numérica y análisis estadísticos, 

siendo el alcance de carácter descriptivo (Sampieri et al., 2010). 

6.2    Objeto de estudio   

  El objeto de estudio en esta investigación son los patrones de comportamiento 

y actividad de L. guttulus, por medio de grabaciones de cámaras trampas colocadas 

en la granja Y Rokẽ, Piribebuy, Cordillera, Paraguay. 

6.3    Muestreo   

  La identificación taxonómica de L. guttulus se basó en los patrones de las 

manchas, la orientación del pelaje y caracteres de morfología externa descritos por 

Oliveira & Cassaro (2005) y Nascimento (2010). 

  6.3.1 Área de estudio   

  El estudio se realizó en la granja Y Rokẽ, una pequeña área productiva 

ubicada en la compañía Naranjo de la ciudad de Piribebuy, departamento de 

Cordillera, perteneciente a la ecorregión del Litoral Central de la Región Oriental del 

Paraguay, coordenadas 25.515063 S, 57.068195 W. La zona de estudio se encuentra 

ubicada en la cordillera de altos, en el cerro Naranjo y linda con la ecoreserva de 

Mbatovi. La granja está conformada por 33 hectáreas, que son utilizadas como zona 

de amortiguamiento para la vida silvestre de las cuales se utilizó una superficie de 

40000 m2 para el muestreo. 

  6.3.2 Recolección y Análisis de datos   

  Se utilizó como referencia la metodología descrita por Linck et al. (2021). 

Los datos fueron obtenidos a través de filmaciones de dos cámaras trampas, una de 

ellas de la marca Bushnell modelo Trophy HD Esencial E3, cámara Digital, y otra 
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Campark modelo T45 Hunting Trail camera. El estudio se realizó durante dos 

periodos de tiempo: el primero desde enero de 2014 hasta marzo de 2016 y el 

segundo desde mayo hasta septiembre del 2019. Ambas cámaras fueron colocadas en 

las cercanías de una naciente y con sus ubicaciones georreferenciadas (Figura 2). 

 

Figura 2: Cuatro puntos de muestreo considerados para realizar la recolección de datos (rojo), en 
las cercanías de una naciente (azul).  

  Las cámaras trampas se retiraron cada 20 días para la verificación del 

funcionamiento, el cambio de pilas y la transferencia de datos de la tarjeta de 

memoria. En estas revisiones las cámaras trampas se rotaron a nuevos puntos, para 

así lograr un muestreo de 4 puntos alrededor de la naciente. Las cámaras trampas se 

colocaron alrededor de árboles a 30 cm del suelo, en senderos o lugares cercanos 

donde se evidenció la presencia de mamíferos silvestres (huellas, heces, etc.) (Figura 

3). Las cámaras trampas fueron programadas para generar grabaciones entre 40 a 120 

segundos; estuvieron activas las 24 horas del día sin uso de cebos u otros. Las 

grabaciones registraron datos de temperatura, fecha y hora de captura. Todas las 

grabaciones fueron clasificadas por año.   

  Para evitar la autocorrelación entre los ejemplares, solo se usaron las 

grabaciones filmadas con al menos una hora de diferencia entre sí y fueron las que se 



12 

 

incluyeron en los análisis (Porfirio et al., 2016).   

 

Figura 3: A. Colocación de las cámaras a 30 cm del suelo. B. Cámara ubicada en lugares donde 

se evidenció la presencia de mamíferos silvestres.  

 

  Las grabaciones capturadas fueron ubicadas en una carpeta con el nombre de 

la especie estudiada. Luego se incluyó una nueva carpeta describiendo el número de 

individuos de la especie en cada grabación, siguiendo la metodología propuesta por 

Harris et al. (2010).   

  Se utilizó el programa ReNamer para renombrar todas las grabaciones por: 

año/mes/día/hora/minuto/segundo (información de las grabaciones registradas) 

(Figura 4). El siguiente programa utilizado fue DataOrganize que se encargó de 

organizar cronológicamente las grabaciones. Como último paso se ejecutó el 

programa DataAnalyze el cual realizó el análisis de las grabaciones. Toda la 

ejecución de los diferentes programas se encuentra detallada en la metodología 

propuesta por Sanderson & Harris (2013).   

  Se realizó un estudio focal, clasificando en categorías y unidades utilizando 

como referencia los catálogos comportamentales realizados por Motta & Reis (2009) 

y Barrera et al. (2021). Luego se procedió a la elaboración de un etograma con todos 

los comportamientos registrados, utilizando como parámetro la repetición de cada 

actividad en cada grabación. Con los datos del etograma se realizó un gráfico 

estadístico de frecuencia porcentual. En base a los horarios registrados de forma 
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automática en cada grabación, se realizó un gráfico estadístico de actividad diaria del 

L. guttulus.   

 
 
Figura 4: Imagen e información obtenida de las grabaciones de la cámara (fase lunar, 
temperatura, día, mes, año, hora minuto, segundo).  

  En base a la metodología de Albanesi et al. (2016), se consideró a la especie 

como diurna si 70% o más de sus registros fueron entre las 07:00 y las 16:59 h; de 

actividad nocturna con el 70% o más de sus registros obtenidos entre las 19:00 y las 

04:59 h; de actividad crepuscular con el 70% o más de sus registros entre los 

intervalos de las 05:00 y las 06:59 h, y las 17:00 y 18:59 h; y como catemeral si los 

registros no cumplieron con las categorías anteriores y estuvieron activos durante la 

noche, el crepúsculo y en horas del día.   

  Los datos obtenidos fueron cargados en el programa Excel 2019 para la 

realización de los gráficos del estudio. 
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7.   RESULTADOS 

  El muestreo tuvo un esfuerzo total de 1037 días/trampa. Al finalizar el 

periodo de muestreo se obtuvieron 22 grabaciones, con un total de 1756 segundos 

grabados. Se identificaron individuos juveniles y adultos. En el análisis se 

determinaron 6 categorías de comportamiento (locomoción, descanso, exploración, 

marcación, vocalización y obtención de alimento) y 15 unidades comportamentales 

diferentes, cada una agrupada en su respectiva categoría de comportamiento (Tabla 

1).  

Tabla 1: Etograma de Leopardus guttulus 

N° Categorías de 
comportamiento 

Símbolo Unidades 
comportamentales 

Símbolo 

1 Locomoción  LOC Caminar CAM 

Saltar SAL 

Correr COR 

Escalar ESC 

2 Descanso DES Parado en 4 miembros P4M 

Parado en 2 miembros P2M 
Sentado SEN 

3 Exploración EXP Estar atento  ESA 

Aproximarse APR 

Olfatear OLF 

4 Marcación MAR Marcaje con orina MCO 

Frotar parte del cuerpo FPC 

Segregación de 
miembros posteriores 

SMP 

5 Vocalización VOC Roznar ROS 

6 Obtención de alimento OBA Cargar alimento CAA 
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Gráfico 1: Frecuencia porcentual de las categorías de comportamiento de Leopardus guttulus 

durante el periodo de estudio 

 

  Se observó que la categoría con mayor frecuencia fue la de locomoción con 

un porcentaje del 50%, presentando una gran diferencia porcentual en comparación a 

las demás categorías. La segunda y tercera categoría con una mayor frecuencia 

corresponde a descanso con un 21,67%, exploratorio con un 20%. Por último, se 

observó que las categorías con menor frecuencia fueron las de marcación con un 5%, 

vocalización y obtención de alimento con un 1,67% cada una, estas últimas solo 

fueron observadas una vez durante el estudio (Gráfico 1).  

Gráfico 2: Frecuencia porcentual de las unidades comportamentales de Leopardus guttulus 

durante el periodo de estudio  
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  Se observó que dentro de la categoría locomoción, la unidad con mayor 

porcentaje es la de caminar con un 36,67%; en cuanto a la categoría de descanso la 

unidad con la frecuencia más alta corresponde a parado en 4 miembros con un 

16,67%. En lo que corresponde a la categoría exploración se registró que el mayor 

porcentaje perteneció a la unidad olfateo con un 10%. Por último las unidades que se 

encuentran en las categorías restantes presentaron una frecuencia porcentual del 

1,67%. Cabe destacar que las categorías vocalización y obtención de alimento 

presentaron solo una unidad comportamental (Gráfico 2).  
 

Gráfico 3: Patrones de actividad diaria de Leopardus guttulus  

 
  Los ejemplares mostraron dos picos de actividad, tanto en el día como en la 

noche. El primer pico de actividad se registró en la madrugada y abarca desde las 

04:00 a las 05:00 horas. El segundo fue en la mañana y abarcó de las 10:00 a las 

11:00 horas. L. guttulus presentó actividad catemeral, ya que sus porcentajes 

nocturnos 9 (42%), diurnos 8 (36%) y crepusculares 5 (23%), fueron similares, y no 

superaron el 70%. Sin embargo, la actividad fue mayor en las horas nocturnas 

(Gráfico 3). 
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8.   DISCUSIÓN  

  Las discusiones bibliográficas sobre patrones de comportamiento se 

realizaron en base a la especie más cercana, L. tigrinus, ya que este comparte tanto 

nichos ecológicos, comportamientos, actividades y tamaños similares con L. guttulus, 

del cual se registran escasos estudios etológicos.  

 

8.1    Categorías de comportamiento de Leopardus guttulus   

  Según explica Emmons (1988), los pequeños felinos viajan grandes distancias 

durante su período de actividades en estado salvaje. Es quizás por esto, que se 

registró un alto porcentaje (50%) para la categoría de Locomoción. Sin embargo 

estos resultados no coinciden con los obtenidos por Resende et al. (2014), en el cual 

al estudiar ejemplares de L.tigrinus en cautiverio se registraron tan solo un 20,66% 

para esta categoría. Weller & Bennett (2001), encontraron una mayor actividad en 

animales de vida libre en comparación con ejemplares en cautiverio, y es quizás por 

esto la diferencia de resultados.  

  En la categoría descanso se registró un porcentaje del 21,67%. Esto difiere 

del trabajo presentado por Resende et al. (2014), en el que concluyeron que los 

individuos de L. tigrinus pasaron la mayor parte del tiempo (66%) descansando. Por 

otra parte, Martins (2018), también determinó que la mayor frecuencia porcentual fue 

para esta categoría. Sin embargo, estos resultados podrían deberse a que los estudios 

se realizaron con ejemplares en cautiverio. Resende (2008), explica que los felinos 

pequeños en cautiverio pueden gastar, en promedio, hasta el 73% del tiempo 

descansando, a diferencia de los ejemplares de vida libre.   

  Se registró 20% para la categoría de exploración. Según Herbers (1981), la 

mayoría de los animales en su entorno natural dedican una gran parte de su actividad 

diaria a explorar el medio ambiente. Además, Powell (1997), explica que en la 

naturaleza, los felinos dependen totalmente de la información sensorial para su 

supervivencia, ya que por medio de sus sentidos encuentran una amplia variedad de 

olores, sonidos, vistas, sabores y texturas.   

  Aunque la vocalización es un medio de expresión importante en la familia 

Felidae (Case, 2003), y según Shepherdson et al. (1993) los pequeños felinos se 

caracterizan por cazar varias veces al día, solo se registró un porcentaje de 1,67% 
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para cada categoría.  

 

8.2    Unidades comportamentales de Leopardus guttulus   

  La unidad con mayor porcentaje en Locomoción fue caminar (36,67%), esto 

se debe a que en la naturaleza, los pequeños felinos recorren largas distancias en 

busca de alimento, refugio y posibles parejas. Se registró que la distancia promedio 

recorrida por los ocelotes es de 0,45 km por hora. (Ludlow & Sunquist, 1987).  

  La unidad olfateo registró un 10%. Según Darden et al. (2008) y Gorman & 

Trowbridge (1989), en especies carnívoras de hábitos solitarios, la comunicación se 

da frecuentemente a través del marcaje olfativo, en donde la señal química persiste 

mucho después de que el comunicador se haya marchado y es responsable de gran 

parte de la comunicación entre los individuos.  

 

8.3    Patrones de actividad diaria de Leopardus guttulus   

  Los resultados obtenidos coinciden con De Oliveira et al. (2010), el cual 

describe que el patrón de actividad de la especie es predominantemente nocturno, 

pero con considerable actividad diurna. Por otra parte Linck et al. (2021), también 

identificaron un hábito catemeral para L. guttulus, en la Reserva Biológica Lami, en 

el Sur de Brasil, con mayor intensidad de actividad durante el día en otoño e invierno 

y mayor actividad nocturna en primavera y verano, sin embargo observaron un pico 

de actividad a las 00:52 h, mientras que en el trabajo se determinaron dos picos 04:00 

a 05:00 h y 10:00 a las 11:00 h.   

  La actividad catemeral incrementa la probabilidad de encuentro con una base 

de presas más diversa (Scognamillo et al., 2003), esto podría ser específicamente 

beneficioso para un depredador como L. guttulus que consume una variedad de 

presas, tanto diurnas como nocturnas, además funciona como estrategia para 

disminuir la posibilidad de encuentros con potenciales competidores interespecíficos 

(De Oliveira 2002; Massara et al., 2016).  
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9. CONCLUSIONES  

   Los resultados obtenidos en este estudio mostraron algunos patrones de 

comportamiento de L. guttulus en vida libre, los cuales fueron agrupados en 6 

categorías de comportamiento y 15 unidades comportamentales. Se observó que la 

categoría con mayor frecuencia fue locomoción, seguida de las categorías descanso y 

exploración. Mientras que la vocalización y la caza, a pesar de ser actividades 

importantes en la familia Felidae, fueron las que registraron una frecuencia menor. 

Por otra parte, los resultados indicaron que la especie posee un hábito catemeral, es 

decir que puede ser observada durante el día, la noche y horas crepusculares, lo cual 

podría ser beneficioso, ya que le permite acceder a una gran variedad de presas y 

disminuye la posibilidad de encuentro con otros competidores. Toda la información 

recopilada es esencial para ampliar los conocimientos sobre la especie y su 

comportamiento en vida libre. El presente estudio establece un punto de partida 

importante para la realización de futuros trabajos sobre etología de pequeños felinos 

del Paraguay y servirá como guía para su manejo de vida silvestre. Además, 

demuestra el potencial valor de zonas productivas como la Granja Y Rokẽ, para la 

conservación de la biodiversidad del país y en especial de mamíferos pequeños como 

el L. guttulus. Por otra parte, constituye un registro de L.guttulus para la región 

Oriental del país. 

10. RECOMENDACIONES  

  Se recomienda el uso de un mayor número de cámaras trampa en el área de 

estudio, con el fin de realizar un muestreo simultáneo en todos los puntos elegidos.  

También se recomienda ampliar el área de estudio y reubicar las cámaras trampa para 

aumentar las posibilidades de encuentro con la especie y registrar otros 

comportamientos que no fueron observados durante el estudio.  
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12.   ANEXOS 

 

Anexo 1: Unidades comportamentales de Leopardus guttulus. A. Aproximándose. B. Caminar. C. 
Cargar alimento. D. Escalar. E. Estar atento. F. Frotar parte del cuerpo. G. Marcaje con orina. H. 
Olfatear. I. Parado en cuatro miembros. J. Parado en dos miembros. K. Segregación de 
miembros posteriores. L. Sentado.  


