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Los félidos pertenecen al dominio eukaryota, ya que las células de su cuerpo son eucariotas, 

del reino animalia, animales, filo (chordata), cordados, ya que presentan cuerda dorsal y 

tienen capacidad de autorregular la temperatura interna de su cuerpo. Subfilo (vertebrata), 

vertebrados, con columna vertebral compuesta de vértebras. Pertenecen a la clase mammalia, 

más conocida como mamíferos, vertebrados amniotas homeotermos (de "sangre caliente"), 

con pelo y glándulas mamarias productoras de leche con la que alimentan a las crías, suelen 

ser vivíparos. Subclase, (Theria), en los terios el embrión se desarrolla en el interior del útero 

materno. Infraclase, (Placentalia), en los placentarios las crías son alimentadas a través de 

una placenta. .Del orden carnívora, su alimentación se basa principalmente en la ingestión 

de carne. Suborden, (Feliformia), los feliformes presentan bullas auditivas (cápsulas óseas 

que encierran el oído medio e interno), tienen garras retráctiles o semi-retráctiles y son 

digitígrados (caminan sobre los dedos del pie).Familia de los Felidae, de la que se distinguen 

dos subfamilias: Los “felinos”, también llamados gatos o félidos menores, compuestos por la 

mayoría de las especies en la familia. En este grupo se incluye el puma, el guepardo, los 

linces y otras especies peculiares junto con un buen número de gatos que ocurren en la 

naturaleza, además del gato doméstico. La otra subfamilia de los félidos es la de las 

“panteras”. A este subgrupo también se le refiere por los félidos mayores por ser aquí donde 

se asignan las especies de mayor tamaño, pero realmente, no es el tamaño lo que determina en 

qué subfamilia se debe clasificar cada especie. Son seis especies las que aquí se incluyen: el 

león, el tigre, el jaguar, el leopardo, el leopardo de las nieves y la pantera longibanda. 

 

En resumen, en el reino animal, los félidos son animales mamíferos placentarios que se 

agrupan en la familia felidae de los carnívoros. En esta familia se estudian panteras y felinos. 

 

Distribución y conservación: Excepto por Antártica, Oceanía y algunas islas (incluyendo 

Madagascar), la distribución natural de los félidos comprende prácticamente todo el mundo, 

aunque es difícil determinar los límites de la ubicación natural de algunas especies. Casi todos 

ellos se encuentran amenazados. 

Hábitat: Muchas de estas especies muestran preferencia por lugares donde la vegetación es 

densa (selvas), otras habitan en las sabanas y praderas. Algunos se desenvuelven con gran 
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eficiencia en climas calientes, otros habitan en regiones mucho más frías. Se encuentran 

presentes desde las llanuras a nivel del mar hasta los picos nevados de los altos Himalaya y 

Andes. Muchas de estas especies prefieren no mojarse, a no ser que sea absolutamente 

necesario, pero eso no quiere decir que no puedan nadar. Dada la ocasión, muchos de ellos 

son excelentes nadadores. Es característico de los félidos la agilidad de sus movimientos, 

tanto trepando como corriendo. Algunas especies rara vez trepan árboles, en cambio, otros 

félidos, se pasan gran parte del tiempo en ellas. 

Características generales: Entre los carnívoros, los félidos son los depredadores más 

especializados. Los colmillos los tienen sumamente desarrollados, son capaces de matar a sus 

víctimas de una mordida. Tienen las uñas retractables. Son capaces de sacarlas a su gusto o 

necesidad, lo cual les permite mantenerlas en perfecto estado hasta que surge la ocasión de 

emplearlas tanto para trepar como para ser usadas como armas. . Son solitarios aunque las 

leonas prefieren cazar en grupo. Prefieren cazar al alba o en el ocaso.  Muchas de estas 

especies tienen los ojos adaptados para ver mucho mejor que otros animales, tanto de día 

como de noche, sus pupilas pueden dilatarse y contraerse con extraordinaria facilidad. La 

sensibilidad del tacto en los bigotes es tan extrema que pueden caminar con los ojos vendados 

sin tropezar continuamente con obstáculos (se ha experimentado). El oído es capaz de oír 

frecuencias altas. El olfato también lo tienen bueno, pero no tan desarrollado como otros 

carnívoros. Generalmente, tienen la cabeza redondeada y hocico corto. En sus poderosas 

mandíbulas tienen pequeños incisivos pero grandes caninos y dientes molares reducidos. El 

pelaje es de color variable con manchas o franjas. Los machos son más grandes que las 

hembras. Alcanzan su estado adulto a los cinco años de vida. 

Alimentación: Estos mamíferos son verdaderos animales carnívoros, en su alimentación 

apenas se incluye sustancia vegetal. Todos los félidos son cazadores, algunos son mayormente 

pescadores. Normalmente se alimentan de aquello que atrapan. Acechan la presa por sorpresa, 

hasta acabar con una rápida y corta carrera. Las presas pueden ser de distinto tamaño. 

 

Los gatos (felinos) maúllan y las panteras rugen. En las panteras el hueso hyoid en la base de 

la lengua ha evolucionado a una estructura cartilaginosa que les permite rugir, aunque 

también pueden maullar. En los gatos el hueso permanece,  les permite maullar pero carecen 

de la flexibilidad requerida para rugir. ¿Sabía que el rugido de un león puede ser escuchado 

por una persona a una distancia de cinco kilómetros? 
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Existen unas 40 especies de felinos en todo el mundo. Se dividen en varios géneros: 

 Familia Felidae 

Subfamilia Felinae 

Género Acinonyx 

Acinonyx jubatus – guepardo 

 
 

 

También llamado chita, es un miembro atípico de la familia de los félidos. Es el único 

representante del género Acinonyx. Caza gracias a su vista y a su gran velocidad. Es el animal 

terrestre más veloz, alcanzando una velocidad punta entre 95 y 115 km/h en carreras cortas de 

un máximo de 400 a 500 metros. Las hembras pueden tener hasta cinco cachorros por 

camada. Su presa fundamental es la gacela. Es un felino de gran tamaño, mide entre 110 y 

150 cm de longitud, más de 55 a 80 cm de la cola. Su altura a la cruz es de 74 a 90 cm y pesa 

entre 35 y 60 kg. El guepardo posee una anatomía especializada para la carrera. Posee el 

mayor corazón en proporción a su tamaño de todos los felinos (bombea más sangre). Sus 

pulmones y fosas nasales son muy amplias para absorber más oxígeno, tiene una cola larga 

que puede alcanzar la mitad de la longitud de su cuerpo que le da estabilidad en la 

persecución. Sus garras no son retráctiles (excepción) como las de los demás félidos, esta 

característica mejora su tracción en altas velocidades. Cuando nace, la cría no tiene manchas. 

Habita en África y el Medio Oriente. El guepardo prefiere las sabanas, donde puede hacer uso 

de su formidable velocidad. El guepardo caza de noche. El guepardo no puede rugir. 
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Se reconocen las siguientes subespecies: 

 Acinonyx jubatus jubatus 

 Acinonyx jubatus hecki 

 Acinonyx jubatus raineyi 

 Acinonyx jubatus soemmeringii 

 Acinonyx jubatus velox 

 Acinonyx jubatus venaticus 

 

Género Caracal 

Caracal caracal – caracal 

 

 

El Caracal es uno de los félidos más ágiles que existe. Con su aspecto de lince (aunque no lo 

es), este félido puede saltar hacia arriba estando parado y  lograr dos metros de altura en su 

salto. La distribución natural del Caracal comprende la mayor parte del continente africano, 

extendiéndose hasta Turquía y el Medio Oriente hasta Asia Central y la India. En África se 

ausenta de los desiertos y las selvas ecuatoriales. Este félido habita en las regiones de poca 

vegetación, como las sabanas, pero no en el desierto. El Caracal es de hábitos nocturnos, 

siendo más activo al atardecer y anochecer, aunque también se le ve durante el día, y en 

algunos lugares, dependiendo de las presas, es activo de día. Usualmente ésta es una especie 

solitaria. Esta especie es primordialmente terrestre, sin embargo, puede trepar los árboles, y lo 

hace cuando desea esconderse. Tanto los machos como las hembras son adultos al año de 
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edad. El Caracal se alimenta de mamíferos pequeños y medianos. Los adultos de esta especie 

miden de 82 a 91 cm, más la cola que es relativamente corta y apenas alcanza de 23 a 30 cm. 

Llega a pesar de 8 a 23 Kilogramos. El caracal posee una aguda vista y oído muy afinado 

debido a sus largas orejas puntiagudas, rematadas por penachos de pelo negro. El color del 

pelaje, muy corto, varía entre rojizo y anaranjado, sin manchas ni rayas de ningún tipo. El 

vientre es blanco. 

Subespecies: 

 Caracal caracal caracal 

 Caracal caracal algira 

 Caracal caracal damarensis 

 Caracal caracal limpopoensis 

 Caracal caracal lucani 

 Caracal caracal nubica 

 Caracal caracal poecilotis 

 Caracal caracal schmitzi 

 

Género Catopuma 

Catopuma badia - gato rojo de Borneo 

Catopuma temminckii - gato dorado asiático 

  

Catopuma temminckii - gato dorado asiático. 
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Viven en el Sudeste asiático, Tíbet, Nepal, sur de China, India, Sumatra. Prefiere hábitats 

selváticos con áreas rocosas, y también aparece en bosques caducifolios y subtropicales 

siempre verdes. Se alimenta de mamíferos medianos y pequeños, aves y reptiles. Mata aves 

domésticas, ovejas y chivas. Los adultos de este félido alcanzan una longitud de 66 cm a un 

metro, más la cola que mide de 43 cm a 57 cm. El peso es de 7 y 15 Kilogramos. Su piel es 

mayormente rojiza o pardo dorado, se pueden encontrar variantes negro o gris. Normalmente, 

su pelaje es liso, salvo por algunas manchas en su vientre. 

Subespecies: 

 Catopuma temminckii temminckii 

 Catopuma temminckii dominicanorum 

 Catopuma temminckii tristis 

 

Género Felis 

Felis bieti - gato chino del desierto o gato montés chino 

Felis catus - gato doméstico 

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

Felis manul - manul o gato de Pallas 

Felis margarita - gato del desierto 

Felis nigripes - gato de pies negros 

Felis silvestris - gato montés euroasiático 

 Felis margarita. 
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Vive en los desiertos, siendo capaz de sobrevivir donde la temperatura ambiental llega a 40ºC 

durante los días de mucho calor y baja a -25ºC durante las noches muy frías. El gato del 

desierto es natural del África y Asia. Es de hábitos nocturnos. Es posible que una hembra críe 

dos veces en un año. En la alimentación se incluyen pequeños mamíferos, aves, reptiles e 

invertebrados. Su  longitud alcanza de 39 a 57 cm y  de 24 a 31 cm en la cola. En el peso este 

gato logra de 2 y 3.4 kilogramos. El pelo del cuerpo es claro, de color muy parecido al de la 

arena. Entre los dedos le crece pelo que le cubre la parte de abajo de las patas, la piel no toca 

donde pisa, sirviéndole de aislante contra la arena caliente del desierto. La cabeza es 

notablemente ancha y las orejas son muy amplias. 

Subespecies: 

 Felis margarita margarita 

 Felis margarita airensis 

 Felis margarita harrisoni 

 Felis margarita meinertzhageni 

 Felis margarita scheffeli, (gato del desierto de Pakistán)  

 Felis margarita thinobia 

 

 

Género Leopardus 

Leopardus braccatus - gato del Pantanal 

Leopardus colocolo - gato colocolo 

Leopardus geoffroyi - gato montés sudamericano o gato de Geoffroy 

Leopardus guigna - kodkod o huiña 

Leopardus jacobitus - gato de montaña o gato andino 

Leopardus pajeros - gato de las pampas o gato pajero 

Leopardus pardalis - ocelote 

Leopardus tigrinus - leopardo tigre 

Leopardus wiedii - tigrillo, margay o gato tigre 
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 Ocelote. 

 

La ubicación presente del Ocelote se extiende desde el sur de los Estados Unidos. Es de 

hábitos nocturnos, pasando la mayor parte del día durmiendo en las ramas de los árboles o 

escondidos entre de la vegetación. Las hembras en esta especie crían cada dos años. Se 

alimenta de mamíferos medianos y pequeños; como zarigüeyas, monos, murciélagos y otros. 

También comen reptiles (caimanes jóvenes, lagartos y serpientes) y los huevos de las 

tortugas. Cazan aves, cangrejos y algunos individuos de esta especie,  son buenos pescadores. 

Los adultos logran una longitud entre 68 cm y un metro, más la cola que puede lograr los 42 

cm. Pesan entre 7 y 15 Kilogramos. Poseen grandes orejas y gran sentido del oído, con unos 

ojos grandes y expresivos. Las extremidades anteriores tienen cinco dedos y las posteriores 

cuatro; las zarpas están provistas de almohadillas, que permiten al animal caminar sin hacer 

ruido, y con uñas largas, afiladas y completamente retráctiles. Habitan en  selvas húmedas, 

zonas montañosas y hasta semidesérticas. 

Subespecies: 

 Leopardus pardalis pardalis - bosque lluvioso amazónico. 

 Leopardus pardalis aequatorialis - Centroamérica y el norte de Los Andes. 

 Leopardus pardalis albescens - México y suroeste de Texas. 

 Leopardus pardalis melanurus - Venezuela, Guyana, Trinidad, Barbados y Grenada. 

 Leopardus pardalis mitis - Argentina y Paraguay. 

 Leopardus pardalis nelsoni - México. 

 Leopardus pardalis pseudopardalis - Colombia. 
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 Leopardus pardalis pusaeus - Ecuador. 

 Leopardus pardalis sonoriensis - México. 

 Leopardus pardalis steinbachi - Bolivia. 

 

Género Leptailurus 

Leptailurus serval – serval 

 

 

Mide entre 67 y 100 cm,  más 24 a 45 cm de la cola y pesa de 8 a 18 kg. Cabeza pequeña en 

relación al resto del cuerpo y orejas grandes.  Destacan sus largas patas, que le permiten ver 

mejor en las praderas de hierbas altas. Pelaje amarillento con motas negras. Aunque abunda 

más en las zonas de matorral, se encuentra presente también en sabanas, selvas y 

semidesiertos. Sus presas más comunes son roedores y aves de tamaño medio, 

excepcionalmente algunas especies de antílopes. 

Subespecies: 

 Leptailurus serval serval  

 Leptailurus serval beirae 

 Leptailurus serval brachyurus 

 Leptailurus serval constantinus 

 Leptailurus serval faradjius 

 Leptailurus serval ferrarii 

 Leptailurus serval hamiltoni 

 Leptailurus serval hindei 

 Leptailurus serval kempi 
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 Leptailurus serval kivuensis 

 Leptailurus serval lipostictus 

 Leptailurus serval lonnbergi 

 Leptailurus serval mababiensis 

 Leptailurus serval pantastictus 

 Leptailurus serval phillipsi 

 Leptailurus serval pococki 

 Leptailurus serval robertsi 

 Leptailurus serval togoensis 

 

Género Lynx 

Lynx canadensis - lince de Canadá 

Lynx lynx - lince boreal 

Lynx pardinus - lince ibérico 

Lynx rufus - lince rojo o gato montés de Norteamérica 

 Lince de Canadá 
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El Lince Canadiense es natural de América del Norte, es más activo durante la noche, pero 

también se le ve durante el día. Cría una sola vez al año, naciendo los cachorros en primavera. 

Se alimenta de mamíferos, siendo la liebre ártica su principal comida. Los adultos alcanzan 

una longitud de 90 cm a 1.1 metros, con una corta cola de 10 a 25 cm. Normalmente pesa 

entre 6 y 18 Kilogramos El pelo es amarillento o pardo claro y largo, con el fin de defenderse 

del frío, especialmente en invierno. 

Subespecies: 

 Lynx canadensis canadensis 

 Lynx canadensis mollipilosus 

 Lynx canadensis subsolanus 

 

Género Pardofelis 

Pardofelis marmorata - gato jaspeado 

 

 

 

El gato jaspeado es natural del Asia. Su distribución comprende desde el Nepal hasta el sur de 

China e Indochina. También es natural en las islas de Borneo y Sumatra. Habita en las selvas 

y bosques. Este felino es más activo durante el amanecer, anochecer y la noche. En cada parto 

las hembras tienen dos cachorros.  La alimentación consiste en pequeños mamíferos, aves, 

reptiles e insectos. Los adultos de longitud pueden lograr de 45 a 62 cm, más la cola que mide 

de 35 a 55 cm una adaptación a su estilo de vida arbóreo, donde la usa como contrapeso. El 

peso es de 3 a 4 kilogramos. El pelaje presenta manchas y rayas que le confieren un aspecto 
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marmóreo. El color de fondo de la piel varía de amarillo pálido a marrón grisáceo con zonas 

más claras. Tiene manchas oscuras sobre las piernas, vientre y frente, con bandas sobre la cola 

y rayas sobre la nuca, así como a lo largo del centro de la espalda. 

 

Género Puma 

Puma concolor - puma 

Puma yagouaroundi - jaguarundi o gato nutria 

 

  

 Puma 

 

Esta especie es la más pequeña entre los felinos. La forma de la cabeza es muy similar a la de 

los gatos, resaltando la distancia relativa de los ojos a la nariz. Si lo escuchamos, también 

notamos que el puma maúlla, no ruge. Es natural de las Américas. El puma habita en gran 

variedad de hábitat: selvas lluviosas, bosques coníferos en las montañas, otros hábitats de 

montañas, zonas semiáridas, sabanas húmedas, sabanas inundadas. Es activo las 24 horas del 

día. El puma puede trepar y saltar con gran agilidad. Esta especie cría durante todo el año se 

alimenta de mamíferos de todos los tamaños; desde roedores hasta los ciervos grandes. 

También come serpientes. Miden de uno a dos metros de longitud, más la cola de 66 a 78 cm. 

La altura en los hombros es de 60 a 70 cm. Puede pesar entre los 40 y 100 Kilogramos. La 

cabeza del puma es redonda y las orejas están erguidas. Posee poderosas patas delanteras, 

cuello, mandíbula y colmillos que le sirven para atrapar y matar grandes presas. La coloración 

del puma es uniforme. El pelaje es generalmente dorado. 
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Subespecies: 

 

 Puma concolor. 

 Puma concolor cabrerae Pocock 

 Puma concolor concolor Linnaeus 

 Puma concolor costaricensis Merriam 

 Puma concolor couguar Kerr 

 Puma concolor puma Molina 

 

 

Subfamilia Pantherinae 

Género Neofelis 

Neofelis nebulosa - pantera nebulosa 

Neofelis diardi - pantera nebulosa de Borneo 

 

  

Pantera nebulosa. 

 

Esta especie es la más pequeña entre las panteras. Esta pantera es natural del Asia habita en 

las selvas donde la vegetación es densa, en bosques coníferos, en manglares. 
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La pantera longibanda está bien adaptada para una vida en los árboles, aunque se le ve en la 

tierra con la misma frecuencia. En cada parto nacen de dos a cuatro cachorros se basa de aves 

y mamíferos. Los mamíferos llegan a ser hasta del tamaño de cerdos, ciervos, monos, etc. 

Pueden lograr de 70 cm a un metro, más la cola de 60 a 90 cm. Un macho saludable puede 

llegar a pesar de 45 a 65 Kilogramos. Las hembras pesan unos 20 Kilogramos. El pelaje está 

cubierto de grandes manchas irregulares de borde negro e interior pardo, lo que ayuda a la 

pantera nebulosa a confundirse entre las hojas 

Subespecies: 

 Neofelis nebulosa macrosceloides 

 Neofelis nebulosa nebulosa 

 Neofelis nebulosa brachyurus 

 

Género Panthera 

Panthera leo - león 

Panthera onca - jaguar 

Panthera pardus - leopardo 

Panthera tigris - tigre 

Panthera uncia - leopardo de las nieves o irbis 
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Leopardo de las nieves. 

Es considerado por muchos como el más bello. La cola es larga y coposa, sus ojos son claros 

y aparentan ser trasparentes y el color de su pelaje muy acogedor y pasivo. El leopardo de las 

nieves es natural de Asia. Habita en regiones rocosas cubiertas por nieve o tal vez hierba. Es 

de hábitos diurnos. Su alimentación consiste de mamíferos, pequeños y medianos. Los adultos 

de longitud pueden lograr de 75 cm a 1.3 metros, más la cola de 70 cm a 1.0 metros. Pueden 

pesar de 30 a 75 kilogramos. Sus patas acolchadas por piel actúan como zapatos para la nieve, 

lo que le ayuda a caminar sobre ella con facilidad. No ruge; sin embargo, su aparato fonador 

posee casi todas las características que permiten rugir. Su pelo es gris, suave y 

excepcionalmente denso, y tiene una cola también de longitud excepcional que enrolla 

alrededor del cuerpo para abrigarse. Tiene normalmente dos cachorros, aunque puede tener un 

máximo de cinco crías. Se consideran adultos a los dos años. 

Hay muchas especies de félidos, la mayoría de ellas muy curiosas. Son de belleza extrema. Su 

forma de sobrevivir es muy compleja. La mayoría alcanzan grandes tamaños y son peligrosos. 

Habitan en lugares muy distintos  y peculiares de cada especie. 

Según nuestra opinión, estos animales son muy interesantes y la mayoría de ellos no los 

conocíamos, lo que nos ha hecho cambiar ideas erróneas. Lo que más ha captado nuestra 

atención ha sido el conocer que el león, el tigre etc. son panteras. 

http://www.damisela.com/zoo/mam/carnivora/felidae/index.htm 

http://200.21.104.25/boletincientifico/downloads/Boletin13(2)_4.pdf 

http://www.botanical-online.com/animales/felinos.htm 

http://www.damisela.com/zoo/mam/carnivora/felidae/taxa.htm 

http://www.elhogarnatural.com/felinos%20salvajes/Pardofelis%20marmorata.htm 
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