Leopardus geoffroyi
Se encuentra dentro del orden
Carnívora y pertenece a la familia de los felinos.
Los felinos se caracterizan por presentar
caninos muy desarrollados, molares con
cúspides en punta (molares carniceros) y
lengua con papilas córneas (para separar
la carne del hueso), los cuales forman
parte de adaptaciones a una dieta
carnívora.

Dato curioso:
Los felinos son los
únicos
animales
que tienen uñas
retráctiles

Existen 6 especies de felinos autóctonos del Uruguay:
Jaguar, Puma, Ocelote, Margay o Yaguatirica, Gato de
pajonal y el Gato montés.
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Sabía usted?
Que el Jaguar habitaba en todo el país, habiendo
registros de Jaguares incluso en la puerta de la
ciudadela!!
Esto en la época de los
caudillos, hasta que en 1926
aparece el último registro de
caza de un Jaguar, a partir
de allí nunca más se vieron
estos magníficos animales
en el Uruguay.

El gato montés pesa de 3 a 6 kg y mide entre 80 y 100 cm de
largo total, de la cabeza a la punta de la cola. Es
aproximadamente el doble de tamaño que un gato
doméstico.
Dentro de la especie existen dos variantes en la coloración: la
forma pintada y la melánica (la melanina es el pigmento que
le da color oscuro a la piel).

Perseguido por su piel pintada, se calcula que se
trafican 150.000 pieles al año
Son de hábitos nocturnos, buenos trepadores y se refugian
en huecos de tronco.
Son solitarios lo que es característico de todos los felinos
excepto el león que vive en grupos formado por hembras
emparentadas y uno o dos machos hermanos.
El período de gestación es de 72 a 76 días dando a luz de 1 a
3 crías, en huecos de árboles construyendo un nido con
hojas secas, pastos y pelos de la región ventral.

Se distribuye en todo el territorio
donde habita en montes.
Si bien en nuestro país es bastante
común, para el mundo es un
animal muy raro ya que sólo se
encuentra
en
el
Sur
de
Sudamérica:
Uruguay, Argentina, Sur de
Brasil, parte de Paraguay, Sur de
Bolivia y una parte muy pequeña
del Sur de Chile.
Por tanto no podemos esperar que
países del primer mundo decidan
encargarse de su conservación,
depende de nosotros hacerlo.

Alimentación: carnívoro
A pesar de ser carnívoro y un gran cazador no es peligroso
para el humano ya que caza animales más pequeños que él.
En vida libre se alimentan de aves y roedores, en el parque
se les provee de carne vacuna y alimento balanceado
molido para felinos.
Ante el humano nunca buscará atacar sino huir ya que los
humanos somos sus principales predadores.

Cumple una función muy importante como predador tope al
controlar la cantidad de roedores (muchos son transmisores de
enfermedades incluso al hombre) y aves (muchas de las cuales
generan conflictos en los cultivos) que habitan el monte.

