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INTRODUCCIÓN 
Los félidos son mamíferos exclusivamente carnívoros que viven como predadores. Sus ojos están adaptados a 
grandes cambios lumínicos, lo que también les permite cazar de noche. Las zarpas de sus miembros están 
provistas de almohadillas -para caminar sin hacer ruido- y de uñas largas, afiladas y completamente retráctiles (a 
excepción del guepardo), lo que les permite preservarlas. Entre sus costumbres están la caza solitaria o en grupos 
familiares, asearse la cara con las zarpas delanteras y afilarse las uñas. La mayoría de los félidos son monógamos 
(un macho con una sola hembra). Los que aquí presentamos son algunos de los félidos del continente americano 
que viven en la Argentina. 

PUMA (PUMA CONCOLOR) 
Es uno de los felinos más grandes de América de hasta 1.5 m de longitud y uno de los pocos con el pelaje del 

adulto de un solo color, que va desde el rojizo y el beige hasta el gris. El puma es el felino más ampliamente 
extendido de América: abarca casi todo el continente, desde el nivel del mar hasta una altura de 4.500 m. Habita 
los bosques, selvas tropicales, áreas pantanosas, praderas, matorrales, desiertos y zonas montañosas. En la 
Argentina únicamente no aparece en la Isla Grande de Tierra del Fuego e Islas Malvinas. Debido a su persecución 
por el hombre, ya no se lo encuentra en la provincia de Entre Ríos, ni en gran parte de la pampa húmeda. Su 
alimentación puede variar desde animales pequeños como lagartijas hasta grandes mamíferos como los guanacos. 

 

 
 

GATO MONTÉS (ONCIFÉLIS GEOFFROYI) 
Es un felino pequeño, similar a un gato doméstico. Su pelaje, con pequeñas manchas negras, va desde el bayo 

hasta el gris pasando por tonalidades intermedias, encontrándose incluso individuos completamente negros 
(melánicos). El gato montés es capaz de vivir en ambientes diversos. Habita tanto en los Andes, selvas, montes, 
sabanas y zonas desérticas. 
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En la Argentina ocupa casi la totalidad del territorio nacional. Son animales solitarios, teniendo áreas de acción 
de 3,5 km2 (hembras) y de 10 km2 (machos), aunque esto varía según el ambiente, la densidad y el alimento. Caza 
durante el crepúsculo - noche tanto en los árboles como en el suelo. Se alimenta básicamente de pequeños 
mamíferos, aves, y también de anfibios, reptiles y peces. La presión sufrida por su piel, disminuyó drásticamente 
su población en las últimas décadas. 

 

HUIÑA (ONCIFELIS GUIGNA) 
Es el felino más pequeño de América, del tamaño de un gato doméstico pequeño. Su pelaje es bayo, 

completamente cubierto de manchas oscuras y redondeadas y, como el Gato Montés, tiene una serie de anillos 
negros en la cola. Son comunes los individuos melánicos. 

Este felino es muy raro de encontrar. Habita los bosques húmedos subandinos patagónicos de Chile y 
Argentina exclusivamente. 

Es una de las especies amenazadas por la destrucción del hábitat. Existe poca información de los hábitos de 
este animal, dados los pocos registros de ejemplares de la especie que existen. Es un animal solitario que se 
alimenta de aves y mamíferos pequeños. Existen más registros en Chile que en Argentina. 
 

 
 

YAGUARETÉ (PANTHERA ONCA) 
El jaguar es un poderoso felino de entre 1.5 y 1.85 mts, similar a un leopardo robusto. Su pelaje amarillo claro 
esta cubierto de círculos oscuros que encierran una o dos manchas más pequeñas. También se registran individuos 
melánicos, y en éstos las manchas aún son visibles. Habita zonas como praderas, pantanos, bosques húmedos, sel-
vas, montes áridos, etc. Su área de distribución se ha visto gravemente reducida en los últimos cien años en toda 
América. En Argentina su distribución con seguridad llegaba hasta Río Negro, pero hoy los últimos individuos 
libres se encuentran en el N de Santiago del Estero (Parque Nacional Copo). Son animales solitarios. La amplitud 
de su territorio depende de la densidad de las presas, del ambiente y de la interferencia humana, alcanzando entre 
10 y 300 km2. Su dieta la componen principalmente grandes mamíferos, aunque es muy variable, incluyendo, por 
ejemplo, tortugas. Lamentablemente la destrucción de su hábitat, la disminución de sus presas, y la caza 
indiscriminada que sufre la especie, hacen que cada vez sea más difícil registrar la especie. 
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JAGUARUNDI (PUMA YAGUARONDI) 
Su aspecto se parece mas al de un hurón que al de un gato. Tiene el cuerpo bajo y alargado, con cabeza 

pequeña y aplanada, orejas cortas y redondeadas y la cola larga. Su pelaje puede ser de tres colores: rojizo, negro 
o gris uniforme, careciendo siempre de manchas. Habita desde bosques áridos hasta densas selvas, además de 
sabanas y zonas montañosas. Su área de distribución abarca desde el sur de Texas, hasta el centro de Argentina. 
Caza principalmente en el suelo y su actividad se desarrolla durante el día. Tiene una alimentación muy variada, 
que va desde pequeños mamíferos, aves, artrópodos, hasta frutas. 

 

 
 

OCELOTE (LEOPARDUS PARDALIS) 
Es un felino mediano, de pelaje corto y tupido cubierto de manchas oscuras que pueden formar círculos o 

líneas a !o largo de todo el cuerpo. Se encuentra en una gran diversidad de ambientes, como selvas tropicales y 
bosque chaqueño árido. La mayoría de las poblaciones han disminuido considerablemente debido a la caza y a la 
destrucción de su hábitat. Se alimentan principalmente durante la noche; siendo los pequeños mamíferos el 
principal alimento. La destrucción de su hábitat, y la caza furtiva hacen que cada vez sea más difícil encontrar un 
animal de esta especie caminando en nuestros montes. 
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