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Los felinos o gatos silvestres en Costa Rica                                          
Lee el siguiente texto:            

Los felinos o gatos silvestres pertenecen al orden de los carnívoros. Para Costa Rica se han descrito seis 

especies de felinos pertenecientes a cuatro géneros diferentes: el jaguar, el  manigordo, el caucel, el 

tigrillo, el puma y el león breñero.  

Las primeras cuatro especies son animales con manchas en el cuerpo, mientras que las últimas dos son 

de un solo color, sin manchas. Todas las especies de felinos en Costa Rica están consideradas en peligro 

de extinción, principalmente por la destrucción de sus hábitats y por la cacería de que son objeto por ser 

consideradas especies plaga en algunos casos. 

El manigordo es un gato manchado de tamaño mediano (un poco más grande que un gato casero). Se 

encuentra desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina. Tiene la peculiaridad de tener 

manos  gruesas,  por  lo  que  marca  una  huella  grande  a  su  paso (de  ahí  el  nombre  vernáculo  de 

manigordo). Son animales solitarios y se alimentan de mamíferos pequeños y medianos. Algunas veces 

son considerados animales plaga porque matan gallinas en zonas cercanas a áreas protegidas.  

El  puma o  león de  montaña, es un  felino de tamaño grande que puede llegar a pesar 65 kilos. Se distribuye  

desde  Canadá  hasta  el  sur  de  Argentina  y  Chile.  Es  un  animal  de  hábitos  terrestres  y solitario. Se 

alimenta de gran variedad de animales, entre los que destacan el venado cola blanca y el cabro  de  monte.  

Algunas  veces  es  considerado una  especie  plaga  por  el  daño  que  causa,  en  fincas aledañas a áreas 

protegidas, en el ganado vacuno y porcino.

http://cro.ots.ac.cr/rdmcnfs/datasets/biblioteca/pdfs/nbina-6062.pdf

Responde en tu cuaderno:

1. ¿Qué información importante se señala en el segundo párrafo? 
2. ¿Cuál es el propósito de este texto? 
3. Menciona tres particularidades generales de estos felinos. 
4. Compara al felino manigordo con el puma, completando un cuadro como el siguiente:

Manigordo Semejanzas  Puma

Diferencias en relación a:

Tamaño          
Hábitat

Alimentación
Cubierta de piel


