
“NUESTROS HERMANOS LOS ANIMALES”.                                                     FÉLIDOS.                                         CEIP Manuel Siurot (La Palma del Condado). 
 

1 

 

 

 

Reino Filo Subfilo Clase Subclase Infraclase Orden Suborden Familia Subfamilias  

Animalia Chordata Vertebrata Mammalia Theria Placentalia Carnivora Feliformia Felidae 
Felinae 

Pantherinae 

ANIMAL CORDADO VERTEBRADOS MAMÍFEROS TERIOS PLACENTARIOS CARNÍVOROS FELIFORMES FÉLIDOS 
FELINOS 

PANTERINOS 

 

¿SABÍAS QUE LOS LEONES, TIGRES, JAGUARES, LEOPARDOS Y PANTERAS NO SON FELINOS, 

SINO PANTERINOS? 
 

Los félidos son una familia de mamíferos con una serie de características comunes. Los félidos se encuadran dentro 

del orden ‘carnivora/carnívoros’ de los mamíferos. Se subdividen en dos subfamilias (y otras dos extintas): los 

felinos y los panterinos. (Subfamilias extintas: Machairodontinae y Proailurinae) 

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS. 

- Son mamíferos, por tanto, sus crías se 

alimentan al nacer de la leche materna, que 

toman mamando de sus madres. 

- Pertenecen a la Infraclase de los mamíferos 

placentarios, lo cual significa que sus crías se 

gestan y se desarrollan en la placenta en el 

vientre de las hembras. Por tanto son vivíparos. 

- Las hembras suelen dar a luz a una o varias 
crías, tras un periodo de gestación de pocos 
meses (dependiendo de la especie).  

- Pertenecen al orden ‘carnivora/carnívoros’ 
de los mamíferos, donde se encuadran los 
principales carnívoros y depredadores 
(cazadores), caracterizados par tener garras 
afiladas con un mínimo de cuatro dedos, con 
dientes afilados y cortantes, con 6 incisivos y 2 
caninos en cada maxilar (salvo alguna excepción). 

 

- Tienen una estructura corporal común: cuerpo esbelto con cola, cubierto de un bonito y suave pelaje, hocico corto. 

- Son excelentes cazadores, muy sigilosos, ayudados por una excelente visión. Suelen matar a su presa con un único 

y certero mordisco, generalmente en el cuello (en la yugular). Se ayudan para ello de sus afiladas garras. 

- Tienen una característica única en los mamíferos, sus garras son retráctiles, o sea, están dentro de una vaina 

protectora mientras no las usan, y pueden sacarlas para atacar o defenderse (excepto los guepardos). 

- Existen félidos en todos los continentes, salvo en Oceanía y la Antártida.  

- Se han adaptado a casi todos los climas y hábitats.  

- Nosotros vamos a considerar 41 especies diferentes en total (aunque dependiendo de la fuente, hay distintos criterios). 

- Son especies sensibles a estar en peligro de extinción, por varias causas: destrucción y contaminación de sus 

hábitats, la caza furtiva, el comercio ilegal… El félido en mayor peligro de extinción es el lince ibérico. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Filo
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Animalia
https://es.wikipedia.org/wiki/Chordata
https://es.wikipedia.org/wiki/Vertebrata
https://es.wikipedia.org/wiki/Mammalia
https://es.wikipedia.org/wiki/Theria
https://es.wikipedia.org/wiki/Placentalia
https://es.wikipedia.org/wiki/Carnivora
https://es.wikipedia.org/wiki/Feliformia
https://es.wikipedia.org/wiki/Felidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Felinae
https://es.wikipedia.org/wiki/Pantherinae
https://es.wikipedia.org/wiki/Machairodontinae
https://es.wikipedia.org/wiki/Proailurinae


“NUESTROS HERMANOS LOS ANIMALES”.                                                     FÉLIDOS.                                         CEIP Manuel Siurot (La Palma del Condado). 
 

2 

 

 

DIFERENCIAS ENTRE LOS FELINOS Y LOS PANTERINOS: 

Normalmente agrupamos a todos estos animales bajo el nombre de felinos, pero varios de ellos no son felinos sino 

panterinos. El león, el tigre, el jaguar y el leopardo están más emparentados con las pateras que con los felinos. 

 FELINOS  PANTERINOS 

Guepardo, caracal, gatos (muchos tipos), ocelote, puma, 
tigrillo, linces… 

Las panteras nebulosas, el león, tigre, jaguar y 
leopardos. 

No pueden rugir (falta de osificación total en la 
garganta), sino que ronronean. Por ejemplo, el guepardo 

y el puma ronronean, al igual que los gatos. 

Pueden rugir (debido a una forma específica del hueso 
hioides en su garganta. 

Son más pequeños, ágiles, sigilosos, rápidos… 
Tienen mayor musculatura, fuerza, tamaño…, son 

dominantes. 

 

 

¿SABÍAS   QUE…? 

- Todos los guepardos y leopardos tienen manchas diferentes. 

- Según estudios, a los félidos le gustan poco los dulces, ya que parece ser tienen una característica en sus genes que 
les impide percibir este sabor. 

- Los cinco félidos más grandes son panterinos. Por orden de tamaño serían: 

tigre león jaguar leopardo leopardo de las nieves 

- Son muy veloces, considerándose su velocidad oficial en (aunque hay registros de velocidades superiores): 

· Guepardo: 108 km/h, el animal terrestre que más rápido corre (hay otros animales con movimientos más rápidos). 

· Tigre: 80 km/h.  · Puma: 70 km/h.  · Leopardo: 60 km/h.  · León: 50 km/h.                                                              

Algunos gatos domésticos se acercan a los 50 km/h. 

- Muchos félidos pasan… ¡más de la mitad del día durmiendo!, llevándose el primer puesto algunos gatos 
domésticos, que pasan dos tercios del día durmiendo. Se supone que esta característica es una adaptación evolutiva 
para ahorrar energías tanto para la caza como para aguantar más tiempo sin necesidad de comer en las épocas de 

escasez de presas. 

- Aunque no lo parezca, son muy cariñosos con los humanos, y no solo los gatos domésticos.  Hay datos de leones e 
incluso tigres que han llegado a tener buenas relaciones con sus cuidadores, especialmente en reservas naturales. 

- Algunos félidos (tigres, leones, panteras…) son utilizados en espectáculos de circo y otras exhibiciones. 

- Muchos de estos animales tienen una gran visión nocturna, en especial, los gatos. 

- Suelen utilizar sus bigotes para percibir sonidos, vibraciones, orientarse, sentir frío o calor… 

- Es un mito que a los félidos no les gusta el agua, pues hay muchos de ellos que son excelentes pescadores. 

- Muchas especies, en especial las de mayor tamaño, están en peligro de extinción, principalmente por la 

destrucción de sus hábitats, la contaminación y la caza por parte de los humanos. 
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¿EXISTEN  LAS  PANTERAS  NEGRAS?   

Realmente no. Las especies 
llamadas ‘pantera nebulosa’ 

(también llamadas ‘leopardos 
nublados’) no son negras. Las 

‘panteras negras’ son en realidad 
un caso de leopardo melánico, o 

sea, negro. También existen 
jaguares negros, que suelen 

llamarse también ‘panteras negras’, 
e incluso, se dan casos de panteras 
nebulosas casi totalmente negras. 

 

 

Pantera nebulosa o leopardo nublado.  

La ‘pantera negra’ es un leopardo ‘negro’ (o un jaguar). 

En estos casos, se da el melanismo (por un alelo dominante en el jaguar y uno recesivo en el leopardo), que hace que su 
pelaje adquiera el color negro en lugar de su color habitual. Además, ‘panthera’ es uno de los géneros de los panterinos 

que incluye al león, al tigre, al jaguar y a las dos clases de leopardos. 

Además, en Sudamérica, a veces llaman pantera al jaguar, en Norteamérica, hacen lo mismo con el puma, y en África y 
Asia, a veces llaman así al leopardo. 

Pero el lío en los nombres de los félidos va más allá. El término ‘leopardo’ se utiliza para denominar a un género de 
félidos, y algunas especies de estos reciben ese nombre, pero existen dos especies de panterinos, del género ‘panthera’ 

que reciben el nombre de leopardo y leopardo de las nieves. 

 

¿¡¡FELINOS BLANCOS!!? 

 

“LEÓN  BLANCO”. 

Pues sí, esta característica 
es la “contraria” al 

melanismo, se denomina 
albinismo, y consiste a que 

la falta de pigmentación 
(color) en el pelaje de estos 
animales les otorga el color 

blanco en su pelo. Esto 
sucede en varias especies: 

león, tibre, gato… 
  

En realidad, el león blanco padece de leucismo, no de albinismo, pero se engloban a todos bajo el nombre de albinos. 

 

EL LIGRE, EL FÉLIDO MÁS GRANDE DEL MUNDO. 
     No es un error, sino el producto del cruce entre un león y una tigresa. Son cruces producidos por la acción 
humana. Sus crías son enormes (llegan a medir 4 metros de largo y pesan unos 500 kg). Tienen dificultades para 
moverse, con lo que difícilmente sobrevivirían en libertad, no podrían cazar. Su esperanza de vida es menor que la 
del tigre y del león. Las crías macho son estériles, y las crías hembra (ligresas), pueden ser fértiles. Se tienen datos de 
que este cruce también se produjo en la antigüedad. 

Otros félidos (panterinos) híbridos son (todos ellos se dan en cautividad, es muy difícil que se produzcan en la naturaleza):  

- TI-LIGRE: cruce entre una ligresa fértil y un tigre.                - LI-LIGRE: cruce entre una ligresa fértil y un león. 

- TIGÓN (o tirón o tigral): cruce entre leona y tigre. Más pequeño y estilizado. Patas y cola largas. Normalmente estériles. 

- JAGLEÓN: cruce entre leona y jaguar.              - LEOPÓN: cruce entre leona y leopardo.        

- LEOTIG: cruce entre tigresa y leopardo.   - LIARDO: cruce entre leopardesa y león.        

- TIGARDO: cruce entre leopardesa y tigre.        - JAGULEP: cruce entre leopardesa y jaguar. 

- TITIGÓN: cruce entre tigona y tigre.                                
* Hay otros cruces posibles, pero sin datos exactos de haberse producido. 

Más información en: https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADbridos_del_g%C3%A9nero_Panthera  

https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADbridos_del_g%C3%A9nero_Panthera
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FAMILIA SUBFAMILIAS GÉNEROS 
                               ESPECIES     

Nombre científico Nombre común 

 

 

 

 

Felidae 

 

FÉ 

LI 

DOS 
 

 

 

 

 

 

 

Felinae 

 

FELINOS 

 

 

Acinonyx Acinonyx jubatus Guepardo  o  chita 

Caracal Caracal caracal Caracal (en ocasiones se le llama, erróneamente, lince africano) 

Caracal aurata Gato dorado africano 

Catopuma Catopuma badia Gato rojo de Borneo  o  gato de la bahía 

Catopuma temminckii Gato dorado asiático 

 

 

 

Felis 

Felis bieti Gato chino del desierto  o  gato montés chino  o  gato Biet 
(la UICN lo considera una subespecie de Felis silvestris: Felis silvestris bieti) 

 Felis catus  Gato doméstico (la UICN lo considera una subespecie de Felis silvestris). 

Felis chaus Gato selvático,  gato de la jungla  o  gato del pantano 

Felis margarita Gato de las arenas  o  gato del desierto  o  gato del Sahara. 

Felis nigripes Gato patinegro  o  gato de pies negros 

Felis silvestris Gato montés  o  gato salvaje  o  gato montés euroasiático 

 

 

 

 

Leopardus 

Leopardus braccatus Gato del Pantanal  o  gato de los pajonales del Plata 

Leopardus colocolo  Gato colocolo  o  gato de los pajonales 

Leopardus geoffroyi Gato montés sudamericano  o  gato de Geoffroy 

Leopardus guigna Kodkod  o  huiña 

Leopardus jacobitus Gato andino, gato de montaña, titi, chinchay, gato lince u osjo. 

Leopardus pajeros Gato de las pampas  o  gato pajero 

Leopardus pardalis Ocelote 

Leopardus tigrinus  Leopardo tigre 

Leopardus wiedii Tigrillo  o  margay  o  maracayá  o  caucel  o  gato tigre 

Leptailurus Leptailurus serval  Serval  o  gato jirafa 

 

Lynx 

Lynx canadensis Lince de Canadá  o  lince canadiense 

Lynx lynx  Lince boreal 

Lynx pardinus  Lince ibérico 

Lynx rufus  Lince rojo  o  gato montés de Norteamérica 

Otocolobus Otocolobus manul  Gato manul  o  gato pallas 

Pardofelis Pardofelis marmorata  Gato jaspeado  o  gato marmoreo 

 

 

Prionailurus 

Prionailurus bengalensis  Gato de Bengala  o  gato leopardo 

Prionailurus iriomotensis Gato de Iriomote 

Prionailurus planiceps  Gato de cabeza plana  o  gato turón  o  flat-headed cat 

Prionailurus rubiginosus Gato rojo manchado  o  gato herrumbroso 

Prionailurus viverrinus  Gato pescador 

Puma Puma concolor  Puma  o  león de montaña  o  pantera de las montañas 

Puma yagouaroundi  Jaguarundi  o  gato nutria  o  (puma) yaguarundí 
 

Pantherinae 

 

PANTE-

RINOS 

Neofelis Neofelis nebulosa  Pantera nebulosa  o  leopardo nublado 

Neofelis diardi Pantera nebulosa de Borneo  o  leopardo nublado de Borneo 

 

 

Panthera 

Panthera leo León 

Panthera onca  Jaguar  o  yaguar  o  yaguarete 

Panthera pardus  Leopardo (en India: pantera) 

Panthera tigris  Tigre 

Panthera uncia Leopardo de las nieves  o  irbis  o  leopardo nival 

https://es.wikipedia.org/wiki/Felinae
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COMENTARIOS Y ACLARACIONES SOBRE LA CLASIFICACIÓN  EXPUESTA. 

►  La fuente principal para realizar esta clasificación ha sido Wikipedia (https://es.wikipedia.org/wiki/Felidae). Los distintos géneros 

están ordenados alfabéticamente. 

►  Hay ciertos géneros que aún están en discusión de los expertos si mantenerlos como aquí se muestran o subdividirlos; por 

ejemplo, en el género ‘panthera’, hay controversia si subdividirlos en dos: león, jaguar y leopardo por un lado y tigre y leopardo 

de las nieves por otro. 

►  Hay especies que según la institución se consideran especies propias o subespecies de otras; por ejemplo, el gato chino del 
desierto y el gato común. 

►  Hay muchas especies que tienen reconocidas varias subespecies más. 

►  En el cuadro mostramos 2 subfamilias, con 11 y 2 géneros respectivamente, y 41 especies en total. Actualmente se 
consideran otras dos subfamilias extintas:      - Subfamilia Machairodontinae.              - Subfamilia Proailurinae. 

     Además, hay otros muchos géneros extintos, como (fuente: Wikipedia): 

 Abelia 

 Adelphailurus 

 Asilifelis 

 Diamantofelis  

 Dinofelis 

 Dolichofelis 

 Dromopanthera 

 Hoplophoneus 

 Jansofelis 

 Leontoceryx 

 Machairodus 

 Metailurus 

 Miracinonyx 

 Namafelis  

 Nimravides 

 Pikermia 

 Pratifelis 

 Proailurus 

 Pseudaelurus 

 Schaubia 

 Sivaelurus 

 Sivapanthera 

 Sivapardus 

 Smilodon 

 Vishnufelis 

 

Dinofelis (‘gato terrible’) es un género de dientes de 

sable, que se extendía Europa, Asia, África y América del 
Norte, hace entre 5 y 1,2 millones de años. 

 
Pseudaelurus es un género extinto de la familia Felidae que 

vivió en Europa, Asia y América del Norte hace entre 20 y 8 
millones de años. Se considera el antecesor de los felinos y 

panterinos actuales así como de los dientes de sable. 

 
“DIENTES DE SABLE”. Bajo este nombre se encuadran 
varias especies de ciertos géneros extintos de félidos. 

Destaca el género ‘SMILODON’. 

 
Reconstrucción del Smilodon fatalis. 

‘Smilodon’ proviene del griego y significa ‘cuchillo de doble 
hoja + diente’, de ahí el nombre con que se les conoce 

‘TIGRE DIENTE DE SABLE’. Pertenecían a la subfamilia de 
los macairodontinos. La especie más grande conocida es el 
Smilodon populator que pudo pesar hasta 300 kg, el félido 
más grande que ha existido junto al tigre actual. Apareció 

hace casi 3 millones de años. Vivió por toda América. 
 

     En los últimos años se han extinguido varias especies y subespecies de félidos, y otros muchos están en grave peligro de 
extinción, debido, principalmente, a que cada vez tienen menos lugares donde poder vivir, cada vez quedan menos terrenos 
naturales donde puedan desarrollarse libremente y reproducirse adecuadamente. 

SUBESPECIES EXTINTAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS: 

► Tigre persa (Panthera tigris virgata),  

► Tigre de Java (Panthera tigris sondaica),  

► Tigre de Bali (Panthera tigris balica). 

►  León del Cabo o león negro (Panthera leo melanochaitus). 

►  León del Atlas o león de Berbería (Panthera leo leo). Existe 

en cautividad. 

►  Leopardo de Zanzíbar (Panthera pardus adersi). 

►  Leopardo nublado de Formosa (Neofelis nebulosa brachyura).  

►  Serval sudafricano (Leptailurus serval serval). 

►  Jaguar de Arizona (Panthera onca arizonensis).  

►  Puma de Wisconsin (variedad de Puma concolor couguar). 

ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN:  

   Hay muchas especies y subespecies con mayor o menor riesgo 
de extinción. Algunos ejemplos son:  
► Panterinos:  león africano y albino, jaguar, tigre de Bengala, 
tigre siberiano, tigre de Sumatra, tigre maltés, tigre dorado, 
pantera negra, pantera nebulosa y pantera nebulosa de 
Borneo, puma concolor, leopardo blanco, leopardo de las 
nieves, leopardo del Amur, leopardo de Anatolía, ligre… 

► Felinos: lince ibérico, guepardo, serval, caracal, gato dorado 
africano, gato dorado asiático, gato pescador, gato de cabeza 
plana, gato de Borneo, gato andino, gato manul o gato pallas, 
gato jaspeado, gato bengalí, gato pies negros, tigrillo o margay, 
gato de las arenas, gato herrumbroso, gato salvaje escocés… 

https://es.wikipedia.org/wiki/Felidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Machairodontinae
https://es.wikipedia.org/wiki/Proailurinae
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Abelia_(animal)&action=edit&redlink=1
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https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Asilifelis&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Diamantofelis&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinofelis
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dolichofelis&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dromopanthera&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoplophoneus
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jansofelis&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Leontoceryx&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Machairodus
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https://es.wikipedia.org/wiki/Miracinonyx
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Namafelis&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Nimravides
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pikermia&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pratifelis&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Proailurus
https://es.wikipedia.org/wiki/Pseudaelurus
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Schaubia&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sivaelurus&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sivapanthera&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sivapardus&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Smilodon
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vishnufelis&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Extinto
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Subfamilia
https://es.wikipedia.org/wiki/Machairodontinae
https://es.wikipedia.org/wiki/Smilodon_populator
https://es.wikipedia.org/wiki/Panthera_tigris_virgata
https://es.wikipedia.org/wiki/Panthera_tigris_sondaica
https://es.wikipedia.org/wiki/Panthera_tigris_balica
https://es.wikipedia.org/wiki/Panthera_leo_melanochaitus
https://es.wikipedia.org/wiki/Panthera_pardus_adersi
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwjfk7fC_7vRAhXdN1AKHbcoB0AQFggpMAM&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FNeofelis_nebulosa_brachyura&usg=AFQjCNF_KOUQ4HNEC79iS5onWMO8wL-hrg&sig2=AMP1bKUd96JJSFZIhQ7ocQ&bvm=bv.143423383,d.ZWM
https://es.wikipedia.org/wiki/Leptailurus_serval_serval
https://es.wikipedia.org/wiki/Panthera_onca_arizonensis
https://es.wikipedia.org/wiki/Puma_concolor_couguar
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pseudaelurus.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Smilodon_fatalis_Sergiodlarosa.jpg
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CONOCE  TODAS  las  ESPECIES,  y algunas SUBESPECIES  y  VARIANTES. 
 

Familia: FÉLIDOS                 Subfamilia:  FELINOS  

 

Género:  ACINONYX.         (En África y algo de Asia). 

   

 
Guepardo real o 

guepardo rey. 

GUEPARDO  (Acinonyx jubatus). 

Vive en ciertas zonas del centro y sur de 
África. También en lugares de Asia (Irán). 

Es el animal terrestre más veloz. 

Guepardo sin manchas. 
Raro ejemplar, el único 

fotografiado hasta ahora, tras 
años de intentos. 

Guepardo asiático  (Acinonyx 

jubatus venaticus).  Subespecie de la 
que quedan muy pocos (en Irán). 
Hace poco se extinguió en India. 

 

Género:  CARACAL.                   (En África). 

   

CARACAL  (Caracal caracal).  Existen subespecies pero todas son muy parecidas. 

Este hábil cazador vive en zonas semidesérticas de África (su pelaje marrón le ayuda a 
confundirse con el color de la arena). Su nombre viene de la palabra turca karakulak, 

que significa orejas negras. Sus largas y puntiagudas orejas es su rasgo más 
característico. Antigüamente se le confundía con un lince (en algunos sitios aún se le 
llama lince africano). Existes casos de caracal cruzado con serval. Tiene gran agilidad, 
velocidad y capacidad de saltar muy alto (puede cazar varias aves al vuelo a la vez). 

GATO DORADO AFRICANO  (Caracal aurata). 

Vive en zonas boscosas del centro y oeste de 
África. Tamaño mediano (pesa poco más de 10 
kg). Su pelaje es marrón y gris, y algunos tienen 
manchas. Algunas tribus lo usaban para hacer 

rituales para la caza, especialmente, la de 
elefantes. Quedan pocos ejemplares. 

 

Género:  CATOPUMA.                (En Asia). 

  

GATO ROJO de BORNEO  (Catopuma badia). 

Poco estudiado. Ligero y ágil. Cuerpo alargado. Su hábitat, las selvas 
de Borneo, están siendo deforestado. Grave peligro de extinción. 

GATO DORADO ASIÁTICO  (Catopuma temminckii).  

Hábil cazador nocturno que vive en el sudeste de Asia. Su 
pelaje puede variar de color. Está en peligro de extinción.  

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acinoyx_jubatus_venaticus.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:King_cheetah.jpg
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Género:  FELIS.               (En todo el mundo). 

 

Gato montés o gato salvaje  (Felis silvestris) 

El gato montés es similar al gato doméstico, 
pero un poco más grandes. Es más, se creen 
que muchos gatos domésticos provienen del 
gato montés. Hay varias subespecies (en la 

foto, un gato montés ibérico). 

 

GATO DOMÉSTICO  (Felis catus) 

Hay multitud de razas y cruces de gato 
doméstico. Muchos lo consideran una 

subespecie del gato montés, que habría sido 
doméstico hace miles de años. Hay muchos 

enigmas sobre la evolución de los gatos. 

 

Gato chino del desierto  (Felis bieti) 

Hoy día se considera una subespecie del 
gato montés, ya que parece que 

proviene de él.  

Se llamaría ‘Felis silvestris bieti’. 

 

GATO SELVÁTICO  (Felis chaus). 

Viven en la zona sur y sureste de Asia, y 
algunos en Egipto. A pesar de su nombre, 

viven en zonas húmedas y bajas, no solo en 
selvas o bosques. 

 

GATO de PIES NEGROS  (Felis nigripes). 

Este pequeño felino del sur de África es un 
gran cazador, no solo de pequeños 

mamíferos (roedores…) también otros más 
grandes. Destaca por su pelaje. 

 

Gato de las arenas  o  gato del desierto 

o  gato del Sahara  (Felis margarita). 

Tienen una forma curiosa de moverse: 
con su vientre al ras del suelo, se mueven 
dando saltos de vez en cuando. Tienen un 
rugido parecido al del león pero más bajo. 

ALGUNAS SUBESPECIES DE GATO DOMÉSTICO  

 
Gato siamés. 

 
Gato persas (negros, grises…) 

 
Shorthair (blanco, negro…) 

 
Gato exótico. 

 
Crías de gato de Bengala. 

 
Main Coon (gigante y ‘normal’). 

 
Gato Singapur. 

 
Sphynx  (sin pelo). 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Felis_silvestris
https://es.wikipedia.org/wiki/Felis_silvestris_catus
https://es.wikipedia.org/wiki/Felis_silvestris_bieti
https://es.wikipedia.org/wiki/Felis_chaus
https://es.wikipedia.org/wiki/Felis_nigripes
https://es.wikipedia.org/wiki/Felis_margarita
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Género:  LEOPARDUS.              (En Sudamérica). 

 

Gato del pantanal  (Leopardus braccatus) 

Pequeño felino de Sudamérica (zonas de 
Brasil, Bolivia, Argentina, Paraguay…). Hace 
poco, considerado subespecie del colocolo. 

 

GATO COLOCOLO  (Leopardus colocolo). 

Este precioso felino, que habita en zonas de 
Centroamérica y Sudamérica (cerca de los 

Andes…), es un hábil cazador. 

 

Gato de las pampas  (Leopardus pajeros). 

Similar al gato doméstico, pero más fuerte. 
El Mitsubishi Pajero recibe su nombre por él 
Vive en el este de Sudamérica: Andes… Era 

considerado subespecie del colocolo. 

 

GATO MONTÉS SUDAMERICANO 

(Leopardus geoffroyi).    Es el felino más 
abundante en Sudamérica (zona sur). Esto, 

unido a su belleza y docilidad le hacen 
blanco fácil del comercio ilegal de pieles. 

 

KODKOD  o  HUIÑA  (Leopardus guigna). 

Es el felino más pequeño de Sudamérica. El 
nombre de ‘huiña’ significa en chileno 

‘ladrón’. Vive en zonas de los Andes (Chile y 
algunos lugares de Argentina). 

 

GATO ANDINO  (Leopardus jacobitus). 

Uno de los felinos menos conocidos de 
Sudamérica y también de los más 

amenazados. Solo ‘quedan’ en ciertas zonas 
de Perú, Bolivia, Chile y Argentina. 

 

OCELOTE  (Leopardus pardalis). 

Felino de tamaño medio; vive en zonas del sur de 
Centroamérica y norte de Sudamérica, con varias 
subespecies ha sido muy apreciado por su belleza 
y blanco del tráfico de animales y pieles. Por ello, 

empieza a estar en peligro de extinción. 

 

Leopardo tigre  (Leopardus tigrinus). 

Felino de tamaño medio, que vive en 
zonas de selva del sur de 

Centroamérica y centro y norte 
(oeste) de Sudamérica. Es de hábitos 

nocturnos. Varias subespecies. 

 

TIGRILLO o MARGAY   (Leopardus wiedii) 

Parecido al ocelote pero menor. Vive en 
zonas que van desde México hasta sur de 
América. Él y la pantera nebulosa, únicos 

félidos que pueden rotar el tobillo (bajar de 
árboles cabeza abajo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Leopardus_braccatus
https://es.wikipedia.org/wiki/Leopardus_colocolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Leopardus_pajeros
https://es.wikipedia.org/wiki/Leopardus_geoffroyi
https://es.wikipedia.org/wiki/Leopardus_guigna
https://es.wikipedia.org/wiki/Leopardus_jacobitus
https://es.wikipedia.org/wiki/Leopardus_pardalis
https://es.wikipedia.org/wiki/Leopardus_tigrinus
https://es.wikipedia.org/wiki/Leopardus_wiedii
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Género:  LEPTAILURUS.                (En África). 

   

SERVAL  (Leptailurus serval). Serval melánico (“albino”).   Cría de serval “negro”. 
Vive en las zonas del centro y sur de África. Su hábitat variado, desde montañas a praderas, aunque busca zonas con hierba alta para 

poder camuflarse para cazar. Hay 18 subespecies catalogadas, con distintos colores en su pelaje. Es muy ágil y veloz. Tamaño mediano, 
variable entre cada subesecie (unos 13 kg de peso y unos 80 cm de alto). Sus finas patas son las más largas, en proporción, de entre todos 

los felinos del mundo. Su cabeza es muy pequeña, pero sus orejas son muy grandes. Tienen un gran oído. También llamado gato jirafa. 
 

 

Género:  LYNX.                                    (En América, Asia y Europa). 

    

LINCE de CANADÁ  (Lynx canadensis) LINCE BOREAL (Lynx lynx) LINCE IBÉRICO (Lynx pardinus) Lince ROJO o Botcat (Lynx rufus) 

Se adapta bien a las zonas 
montañosas y frías de Canadá y 
Alaska. Gran cazador, sigiloso y 

nocturno de liebres. Las hembras 
son mayores que los machos. 

Es el más grande de los linces. 
Vive en zonas frías del norte de 

América, Europa y Asia. Gran 
depredador. El color de su 

pelaje varía del marrón al gris. 

Considerado el felino más vulnerable 
(solo hay en Andalucía,  y Toledo). 

Gran cazador, sigiloso. Solitario. Muy 
territorial. ¡Mira su cara! Destacan 
sus “barbas” y penachos en orejas. 

Vive en Norteamérica. Puede 
adaptarse a zonas frías más al 
norte, hasta Canadá, o a otras 

más cálidas y llegar hasta México. 
Hace años fue cazado por su piel. 

Todas las especies de linces destacan por su gran agudeza visual, porque son grandes cazadores, muy sigilosos y, la mayoría, solitarios y 
territoriales. Están amenazados porque antiguamente se les cazó en exceso y, sobre todo, por la destrucción de sus hábitats (necesitan 

grandes extensiones sin interferencia humana). Destaca la belleza de su rostro y de su pelaje. Pueden cruzarse entre las distintas especies. 
 
 

Género:  OTOCOLOBUS.  
Género:  PARDOFELIS. 

 

 

 

GATO MANUL  o  GATO PALLAS  (Otocolobus manul). 

Está considerado el felino más expresivo del mundo. A 
pesar de las apariencias, es un buen cazador. De hábitos 
solitarios. Ha sido poco estudiado porque es un experto 
ocultándose. Vive en zonas centrales de Asia, desde las 

llanuras hasta la alta montaña (se adapta muy bien al frío). 

 GATO JASPEADO o gato marmoreo  (Pardofelis marmorata).   

Es natural de las selvas del sudeste asiático (Indonesia, 
Malasia…). Destacan sus preciosos colores y su larga y gruesa 
cola, que le sirve para equilibrarse en sus movimientos por los 

árboles. La destrucción de su hábitat hace que esté en peligro de 
extinción. Es poco mayor que un gato doméstico. 
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Género: PRIONAILURUS                        (En Asia). 

   

GATO de BENGALA  o  gato leopardo   
(Prionailurus bengalensis). Vive en la 

mayor parte de Asia, y aunque su hábitat 
son las selvas y bosques, se adapta a otras 
zonas. Su pelaje es muy denso, grisáceo o 

amarillento, con manchas negras, y vientre 
blanco. Buen nadador, nocturno y solitario. 
Buen cazador al amanecer. Los machos son 

mayores que las hembras.  Ojo, no 
confundir con el gato leopardo doméstico. 

GATO de IRIOMOTE  (Prionailurus 

iriomotensis).  Hay mucha controversia 
sobre donde clasificarlo, pues tiene 
características muy primitivas. Fue 

descubierto en 1965 y fue considerado un 
fósil viviente. Algunos lo emparentan con el 

gato de Bengala. Es poco mayor que un 
gato doméstico. Es el felino que vive en un 
hábitat más reducido, solo vive en la isla de 

Iriomote (Japón) de unos 290 km2.  

Gato de cabeza plana  (Prionailurus 

planiceps).   Hasta hace unos 30 años, se 
creía extinto. Solo vive en pequeñas zonas 

de selva del sur de Asia: península de 
Malaca y Sumatra. Es un pequeño felino de 
largas patas, cola corta y cuerpo alargado. 

Sus dedos están adaptados a la pesca, pues 
caza desde pequeños mamíferos hasta 

peces, anfibios y aves.  Incluso comen fruta. 
Hábitos nocturnos y solitarios. 

  
Gato rojo manchado  o  gato herrumbroso  (Prionailurus 

rubiginosus).   Tiene el honor de ser el félido salvaje más 
pequeño existente (tamaño similar al gato de pies negros). Vive 

al sur de Asia: India, Sri Lanka…, en zonas de bosque y selva, 
aunque se adapta a otras. A veces puede ser desplazado por 
otros gatos salvajes, pues son mayores. Varias subespecies. 

Gato pescador  (Prionailurus viverrinus).  Se encuentra por gran 

parte de la zona sur de Asia, en zonas húmedas, pues suele cazar 
en ríos, charcas, lagos… Es un gran pescador, incluso es capaz de 
bucear. Sus patas cortas y pies reticulados (con membranas para 
desplazarse en el agua) le ayudan a ello. Existen dos subespecies.  

Color gris o marrón con manchas. 
 

 

Género:  PUMA.                   (En América). 

   
PUMA o LEÓN de MONTAÑA  (Puma concolor).    Es el felino salvaje con mayor 

distribución geográfica: en bosques y selvas de casi toda América, y el más grande: 
hasta 3 metros y 70 kg o más.. Como el resto de felinos, no ruge, ronronea, y emite 
sonidos similares al grito humano. Pueden saltar 4 metros de altura. Son solitarios, 

nocturnos, tímidos, territoriales, veloces, fuertes, resistentes, ágiles, grandes 
trepadores, sigilosos… Pueden comer una o dos veces a la semana. Suelen esconder 

sus presas. Eran un animal sagrado para la cultura inca (Cuzco está dedicada al puma).   

JAGUARUNDI  o  GATO NUTRIA  (Puma 

yagouaroundi).    Mucho menor que su 
pariente el puma, vive en algunas zonas de 

América central y Sudamérica, en bosques y 
selva. Su nombre proviene del guaraní 

yaguarundi, que significa gato. Patas cortas, 
cuerpo y cola alargados.. 
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Familia: FÉLIDOS          Subfamilia:  PANTERINOS (pantherinae) 

 
 

Género:  NEOFELIS.                   (En Asia). 

 

 

¿Sabías que las PANTERAS 
NEGRAS en realidad son 

LEOPARDOS MELÁNICOS?  O 
sea, leopardos con el pelaje de 

color negro.  Las panteras 
nebulosas no tienen el pelaje 

tan oscuro. 

 

PANTERA NEBULOSA  o  leopardo nublado o nebuloso  
(Neofelis nebulosa).   

Este precioso félido habita en el sur de Asia vive entre 
árboles, de los que solo baja para beber, cazar y poco más. 

Caza pájaros, monos, pequeños mamíferos… Su larga cola le 
ayuda a equilibrarse en las alturas. Está en peligro de 

extinción y hace poco se extinguió una subespecie en Taiwán. 

 PANTERA NEBULOSA de BORNEO  o  leopardo 

nublado de Borneo  (Neofelis diardi).     
Hasta hace poco se consideraba una subespecie de la 
pantera nebulosa, pero ya se considera una especie 

propia. Vive en las islas de Sumatra y Borneo (sur de Asia). 
Destaca por su espectacular colorido en las manchas de su 

pelaje. Aún se conoce muy poco sobre ella. 

 

Género:  PANTHERA.         (En África, América y Asia). 

   

LEÓN y leona  (Panthera leo). 

Viven en África, en zonas de sabana, y en una 
pequeña región de la India. Viven en manadas 

de varias hembras y un macho (más algún 
descendiente). A menudo pelean por hacerse 

con otra manada. La mayoría de las crías 
mueren jóvenes, por otros machos. Duermen 

hasta 16 horas. Suelen cazar las hembras. 
Prefieren la noche para cazar. A los machos se 

les suele oscurecer la melena al envejecer. 

TIGRE de Bengala, y albino  
 (Panthera tigris). 

Solo viven en Asia. Aunque hay 6 
subespecies, los más abundantes son los 
de Bengala (sobre el 80%). Es el mayor 

de todos los félidos, en concreto el tigre 
siberiano es el mayor. Sus patas son tan 
fuertes que pueden permanecer de pie 
una vez muertos, y saltar varios metros 

de altura. Son buenos nadadores. 

JAGUAR  o  yaguar  o yaguarete  

(Panthera onca). 

Viven en América Central y del Sur, en zonas 
cerca del agua: selvas, pantanos, praderas… 

Es el félido más grande de América (muy 
cerca del Puma). Son buenos nadadores y 

trepadores. Suelen matar a sus presas 
mordiéndoles en el cráneo o en el cuello. 
Nacen ciegos y sin poder caminar. Era un 

animal sagrado para los mayas. 

   

LEOPARDO  (Panthera pardus). 

Viven en África y zonas de Asia. Se 
adaptan a muchos hábitats. Apenas beben 

agua. Fuertes y rápidos. Sus manchas se 
llaman rosetas y son distintas en cada uno. 

LEOPARDO de las NIEVES  (Panthera leo). 

Vive en las altas montañas de Asia central, 
como el Himalaya, a partir de los 2000 
metros de altura. Hábitos nocturnos y 

solitarios. No ruge. En peligro de extinción. 

LEOPARDO MELÁNICO  o  PANTERA 
NEGRA.    La mal llamada pantera negra no 

es una pantera, sino un leopardo con el 
pelaje negro, aunque si te fijas bien, 

observarás que se le notan sus rosetas. 
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