5 FELINOS
DE GUATEMALA
Los félidos o comúnmente llamados felinos (Felidae) son
una familia de mamíferos placentarios del orden Carnivora.
Poseen un cuerpo esbelto, oído agudo, hocico corto y
excelente vista. En Guatemala se pueden encontrar 5
especies de felinos que a continuación puedes ver.
Puma
Puma concolor
Habita en cualquier tipo de
vegetación, con la excepción de sitios
inundables como el manglar
Activo en el dia
Alimentación principalmente
mamíferos y secundariamente de
reptiles y aves
2.2 m

Ocelote
Leopardus pardalis
Habita sobre todo en bosques
tropicales
Activo en la noche
Alimentación carnívora entre
serpientes y lagartos, aves y
mamíferos hasta el tamaño de un
venado.

1.4 m

Jaguar
Puma
Ocelote
Jaguarundi
Margay

Jaguar
Panthera onca
Habita entre los bosques y áreas
abiertas, también se encuentra en
bosques tropicales y subtropicales
Es solitario y principalmente activo
en la noche
Alimentación principalmente de
mamíferos y secundariamente de
reptiles y aves.

Jaguarundi
Herpailurus yagouaroundi
Habita entre los bosques y áreas
abiertas, también se encuentra en
bosques tropicales y subtropicales

2.4 m

Activo en el dia
Se alimenta de serpientes, lagartos,
peces, aves y pequeños mamíferos

1.3 m

Margay
Leopardus wiedii
Habita principalmente en bosques
tropicales
Activo en la noche
Alimentación carnívora e incluye
invertebrados y pequeños
vertebrados

1.3 m

¿Sabías que los felinos son especies sombrillas ya que su conservación
implica el mantenimiento de otras?

La conservación de los felinos y la de su hábitat hacen que
indirectamente ayudemos a miles de especies de plantas y animales

Los felinos están amenazados
principalmente por la pérdida de
hábitat y la cacería
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