
¿Cuántos felinos silvestres
habitan en América Latina?

¿En donde viven estos felinos?

Fuente: Galo Anaya (2021)

Leopardus jacobita Leopardus guigna Leopardus geoffroyi

Leopardus colocolo Panthera onca Herpailurus yagouaroundi

Leopardus wiedii Leopardus pardalis Puma concolor

Leopardus tigrinus Leopardus pajeros Leopardus braccatus

Existen 12 especies de felinos silvestres sólo en LATAM. ¡No te parece
increíble! Conócelas a continuación:



¡APRENDAMOS
JUNTOS DE LOS

FELINOS DE
LATINOAMÉRICA!

LEOPARDUS JACOBITA,
EL "GATO ANDINO"

Es un gato pequeño que puede pesar entre 4 y 7kg. 
Puede ser de color gris ceniza con manchas marrón. 
Viven en las montañas de Perú, Chile, Argentina y Bolivia. 
Le gusta comer chinchillas y vizcachas de montaña, pero
también le gustan los conejos y tuco tucos. 
Es solitario.
Está desapareciendo por la pérdida de su hábitat y la caza.

LEOPARDUS GUIGNA, EL
"GATO COLORADO"

Es uno de los gatos más pequeñitos. Pesa entre 1.8 a 2.5kg.
Tiene manchas marrones y el pechito blanco.
Vive en los bosques de Chile y Argentina
Le gusta comer ratones, el monito de monte y aves pequeñas
Es solitario
Construye nidos con ramas y hojas para proteger a sus crías
Esta desapareciendo por la pérdida de su hábitat y la caza

LEOPARDUS GEOFFROYI,
EL "GATO MONTÉS"

También es pequeño, puede pesar hasta 7.8kg. 
Tiene manchas negras y su cuerpo es amarillo y su nariz
rosada
Vive en bosques de Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina,
Chile  y Bolivia.
Come ratones, aves pequeñas y peces.
Es solitario
Tiene pocas crías y está desapareciendo por la caza para
usar su piel y también la pérdida de su hábitat.

LEOPARDUS COLOCOLO,
EL "GATO DE PAJONAL"

Gato pequeño que pesa entre 2 a 4kg.
Tiene orejas puntiagudas y son de color negro en la parte de
atrás
Vive en los bosques de Ecuador, Brasil, Argentina, Chile,
Perú, Colombia, Paraguay, Uruguay, Bolivia.
Come roedores y aves
Es solitario
Tiene pocas crías al año y está desapareciendo por la caza,
pérdida de su hábitat y atropellamientos

FUENTE: GALO ANAYA (2021)



HERPAILURUS
YAGOUAROUNDI, EL

"JAGUARUNDI"
Es de tamaño mediano, se parece al puma
Tiene 2 colores, uno mas claro y otro oscuro
Vive en los bosques de toda Sudamérica
Come mamíferos, reptiles, aves y anfibios.
A veces es solitario y otras le gusta estar en parejas.
Está desapareciendo por la pérdida de hábitat y debido a la
caza para que no se coman las gallinas de los campesinos.

LOS FELINOS
SILVESTRES ESTÁN
DESAPARECIENDO.
¡NOS NECESITAN! 

PANTHERA ONCA, EL
"JAGUAR"

Es el felino más grande de sudamérica.  
Tiene manchas negras, ojos grandes y orejas pequeñas. 
Viven en los bosques desde México hasta Argentina. 
Come mamíferos pequeños y medianos, aves y reptiles.
Es solitario.
Delimitan su territorio con olores y arañazos en los árboles.
El tráfico es su principal amenaza junto a la pérdida de su
hábitat
Es un animal considerado sagrado.

LEOPARDUS WIEDII, EL
"GATO MARGAY"

Felino pequeño que pesa de 2.6 a 3.9 kg. 
Vive en bosques desde el sur de Texas hasta Argentina.
Come ratones, aves pequeñas y 
Es solitario
Tiene pocas crías y está desapareciendo por la caza para
usar su piel y también la pérdida de su hábitat.

LEOPARDUS PARDALIS,
EL "OCELOTE"

Gato mediano que pesa entre 6 y 16kg.
Su pelaje cambia de tonalidad según la región
Vive en los bosques desde Texas hasta Argentina, a
diferentes altitudes
Come armadillos, aves, primates, y reptiles
Es solitario y muy territorial
Está desapareciendo debido a la caza, pé

FUENTE: GALO ANAYA (2021)



LA EXTINCIÓN
ES PARA
SIEMPRE.

LEOPARDUS BRACCATUS,
EL "GATO DEL PANTANAL"

Gato pequeño con pelo largo
Su coloración es amarillo-marrón
Era considerado como subespecie del L. colocolo
Vive en humedales y pastizales de Ecuador, Perú, Bolivia y
Chile.
Es solitario
No se conoce mucho de esta especie. 

LEOPARDUS PAJEROS, EL
"GATO DE LAS PAMPAS"

Es un gato pequeño, se parece mucho a los gatos domésticos
porque su pelaje es anaranjado.
Vive desde el sur de Ecuador y va por la cordillera hasta
Argentina, Uruguay y Paraguay.
Vive cerca de fuentes de agua.
Come mamíferos pequeños, roedores y aves
Es solitario
Está desapareciendo por la caza y también la pérdida de su
hábitat.

PUMA CONCOLOR, EL "PUMA
O LEÓN DE MONTAÑA"

Es un gato grande que puede pesar entre 50 y 70kg. 
Tiene pelaje corto y grueso, de amarillento a marrón.
Viven en todo el continente americano. 
Come mamíferos grandes, medianos y pequeños, así como
aves y reptiles, dependiendo de la disponibilidad.
Es solitario.
Está desapareciendo por la pérdida de su hábitat, la caza y
presencia de perros asilvestrados.

LEOPARDUS TIGRINUS,
LA "ONCILLA"

Es felino pequeño, lanudo con orejas grandes y hocico pequeño
Vive en centro y sudamérica, en bosques y montañas
come aves y roedores pero falta estudiar su alimentación
Es solitario
Esta desapareciendo por la pérdida de su hábitat y la caza

FUENTE: GALO ANAYA (2021)


