
Extincto  

LOS GATOS DEL 
URUGUAY 

Encontramos 6 especies  

Puma     
Puma concolor 

Gato de pajonal 
Lynchailurus braccatus 

Gato montés 
Oncifelis geoffroyi 

Gato margay 
Leopardus wiedii 

Ocelote  
Leopardus pardalis 

Jaguar 
Panthera onca 

Casi Extincto  Casi Extincto  



La familia Felidae se divide en tres 

subfamilias definidas por su capacidad de 

rugir o ronronear y otras características 

anatómicas.  

FAMILIAS 

Acynonichinae  

(Cheetas) 
No poseen uñas retráctiles 

Felinae  

(Gatos chicos, puma) 
Ronronean No pueden rugir ya que 

presentan una osificación completa 

Flexionan la cola hacia un costado 

Pantherinae   

(Leones, tigres, jaguares) 
Rugen  El aparato hioideo no posee 

los huesos totalmente osificados  

siendo cartilaginoso y flexible Mayor 

tamaño 

Mantiene la cola extendida 



Existen 36 especies de felinos   
silvestres en el mundo,                          
12 se encuentran en el 
Continente Americano,     

habitando                                
10 de ellas en América del Sur 

Se los encuentra en todos los continentes, 
excepto la Antártida, Madagascar y Oceanía 

X 

X 

X 

Asia Central                    

5 especies 

Sudeste asiático 

12 especies  

Europa 3 especies 

Sur Oeste asiático, norte 

de Africa (8) 
Africa subsahariana  8 especies 

América del Sur                        

10 especies 

América Central     

6 especies 

Norteamérica          

3 especies 

América del Sur es la segunda región más 
rica en  diversidad de Felinos luego de Asia 



Dientes 

Incisivos
Utilizados 

para 
separar 

los restos 
de carne 

de los 
huesos  

 
 

Molares: 
 
Utilizados 

para 
cortar los 
grandes 
piezas 

 

Caninos:   
Les sirven para matar a sus 
presas  
 
 

Lengua con 
papilas 
córneas 

que 
permiten 
separar la 
carne de 

los huesos .  
 

Se alimentan de otros 
animales  

siendo los predadores por 
excelencia  

en todas las cadenas 
alimentarias.  



Sentido del 
olfato no muy 
desarrollado 

Presentan 
garras 

retráctiles 

¡Como un 
satélite ! 

Pueden rotar sus orejas hasta 180 º y enfocarlas 
hacia el punto de su interés Captan  sonidos de 
alta frecuencia  (mucho mayores que los humanos  
e incluso que los cánidos) mientras que presentan 
apenas una menor capacidad para captar los 
sonidos de baja frecuencia 

Gran capacidad de visión nocturna, 6-8 veces mayor 
que los humanos  Pueden dilatar su pupila hasta 3 

veces más que los humanos 
Presentan una pobre visión en color 

 



Peso                               3-5 kg   

Período de gestación      72-78 días 

Tamaño de camada       1-4  

Peso al nacer          100 gr   

Expectativa de vida -      14 años 
                                                                
  

GATO MONTES  
Oncifelis geoffroyi 

Distribución 

Solitario 

Crepuscular y nocturnos 

Asociado a variedad de 

ambientes, prefiere montes 

de matorrales  

Su territorio no sobrepasa 

los 2,5 km2 para las 

hembras y 3 km2 para los 

machos.  
AMENAZADO 

Perseguido por su piel, se calcula que se 

trafican 150.000 pieles al año 

5 

subespecies 

Carnívoro, se  alimenta 

de pequeñas presas 



Peso    36-158   kg 

Gestación                90 a 111 días                                                        

Tamaño de camada  1-4  

Peso al nacer              600-900 gr 

Expectativa de vida    12-20 años 

 

 

                                                                

  

JAGUAR 
Panthera onca 

Única Pantera de América.  

Solitario, de habitos 

arborícolas 

Sus picos de actividad son 

por la mañana y por la noche.  

Asociados a cauces de agua  

Sus territorios varían entre 

25-75 Km² , siendo mayores 

en los machos. 

Se encuentra amenazado por la destrucción 

de su hábitat natural y perseguido por su piel 

8 

subespecies 

Distribución 

AMENAZADO 

Extincto en 

Uruguay 

Mayor predador de América, 

pudiendo consumir de 

Iguanas a Tapires. 



Peso     3-7  Kg   

Gestación   80-85 días                                              

Tamaño de camada  2        

Expectativa de vida 9- 16 
años  

 

 

                                                                

  

GATO DE 

PAJONAL 
Lynchailurus braccatus 

En Uruguay la especie ha sufrido una marcada 

disminución 

En Argentina fueron traficadas ilegalmente 78.000 pieles 

entre 1976 y 1979  

3 

subespecies 

Distribución 

AMENAZADO 

De hábitos principalmente 

nocturnos y terrestres 

Muy poco se sabe sobre 

esta especie de allí la 

importancia de los 

estudios en cautiverio 

Su pelaje varía de acuerdo 

a la subespecie 

Se alimenta de pequeñas 

aves y mamíferos, incluso 

se lo ha visto 

consumiendo huevos de 

pingüinos 



Peso      2-3  KG                                                         

Tamaño de camada 1-2  

Gestación                   76-84 días 

Expectativa de vida    20 años 

 

 

                                                                

  

GATO MARGAY 
Leopardus wiedii  11 subespecies 

Distribución 

Principalmente nocturnos.  

Solitarios, a veces en 

pareja  

Capaz de rotar sus patas 

traseras 180 ° lo que le da 

una increíble habilidad 

para descender de los 

árboles a la vez que 

puede colgar de ellos Captura pequeños mamíferos 

arborícolas, aves, reptiles e 

insectos. 

Gran consumidor de frutas AMENAZADO 

Se encuentra amenazado por la 

destrucción de su hábitat natural y 

perseguido por su piel 



Peso       30 - 85 kg    

Tamaño de camada  2-3      

Gestación      90-95 días 

Expectativa de vida    10 – 15 

años  
                                                                

  

PUMA 
Puma concolor  11 subespecies 

Distribución 

Felino de más amplia 

distribución de América, desde la 

estepa patagónica, pasando por 

bosques, selvas, hasta los 5000 

m de altura en los Andes.  

Solitario, hábitos nocturnos y 

crepusculares.  

A pesar de su tamaño  está más 

relacionado con los pequeños 

felinos ya que carece de aparato 

de fonación adaptado para rugir, 

a pesar de lo cual es capaz de 

realizar variadas vocalizaciones 

 

 
Consume una amplia variedad de 

presas, siendo considerado un 

generalista.  

AMENAZADO 

Es cazado por ser visto como una amenaza 

Casi 

Extincto en 

Uruguay 



Peso  9-14 KG                                                           

Tamaño de camada - 2   

Gestación 70-82 días 

Expectativa de vida –8-11 años     

 

  

OCELOTE 
Leopardus pardalis  

11 subespecies 

Distribución 

 

 Son excelentes nadadores y 

trepadores aunque no tanto 

como el margay Leopardus 

wiedii.  

De hábitos nocturnos, pasan el 

día en ramas de árboles o 

escondidos en densa vegetación.  

Los machos viven en áreas de 

1,2 a 18 km2 mientras que las 

hembras en 0,8 a 1,5 km2 La mayoría de sus presas no superan el 

kg de peso. Se alimentan de una variedad 

de vertebrados pequeños y medianos e 

incluso insectos.                                                      

Un 20 % de su dieta corresponde a pastos  

AMENAZADO 

Se encuentra amenazado por la destrucción 

de su hábitat natural y perseguido por su piel 

Casi 

Extincto en 

Uruguay 


