LAS MANCHAS

DE LOS FELINOS
Margay
Leopardus wiedii

Ocelote
Leopardus pardalis

Color pelaje

Color pelaje

Tonos amarillos, con el pecho y
la parte interna de sus patas
color blanco

Amarillo con tonos grises, su
pecho es color blanco
Tipo de manchas

Tipo de manchas

Rosetas negras y alargadas
con el centro de color café.

Manchas con orilla negra e
interior cafe, no se abren en
rosetas.

Comportamiento

Le gusta refugiarse en cuevas
naturales y troncos vacios

Comportamiento

Le encantan los árboles.
Duerme, descansa y caza en
sus ramas

¿Sabías qué?
Sabías que las manchas de los
felinos les sirve para
camuflarse, es decir, para
pasar desapercibidos y cazar
sigilosamente a sus presas sin
ser vistos, y también las
manchas
les
permite
esconderse de animales más
grandes.

Jaguar
Panthera onca
Color pelaje

Amarillo y tonos cafés. su
pecho y patas son blancas.
Tipo de manchas

Rosetas
Comportamiento

Amenazas
Los felinos están en
peligro de extinción,
debido a la pérdida de
hábitat y a la caza.

Los jaguares son hábiles nadadores. También disfrutan de
trepar árboles.
El Jaguar en ocasiones presenta un fenómeno denominado
melanismo, que consiste en un exceso de pigmentación
oscura en la piel, popularmente las personas conocen a
los jaguares de color negro como panteras negras,
aunque su color sea oscuro de cerca se pueden ver sus
las manchas que lo caracterizan.
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