FELINOS SALVAJES

La principal motivación para la presentación de este trabajo sobre algunos de los géneros de felinos que existen
actualmente es, conocerlos a través de las estampillas (sellos o timbres postales) que muchos países han emitido
por diferentes motivos: como dar a conocer la fauna nativa de sus países o de alguna otra región, reconocimiento a
personas y/o instituciones que fomentan la conservación de estos mamíferos ya sean zoológicos, en reservas
naturales para protegerlos de la caza furtiva.
Desgraciadamente existe una paradoja entre los felinos no domésticos o salvajes como por ejemplo los Leones,
Tigres, Leopardos, Linces y otros que se mencionan en este trabajo y nosotros los seres humanos que sentimos
respeto a ellos y reconocemos su importancia en el equilibrio ecológico del Planeta, somos los causantes de la
extinción de varias especies ya sea por la caza excesiva, por la destrucción o invasión por el hombre de su hábitat
natural y en algunos casos por ignorancia o por leyendas o historias donde se les ha considerado "animales
embrujados o diabólicos" o que algunas partes de sus cuerpos tienes propiedades curativas o afrodisíacas.
Los félidos o comúnmente llamados felinos (Felidae) son una familia de mamíferos del orden Carnívora Poseen un
cuerpo esbelto, oído agudo, hocico corto y excelente vista. Son los mamíferos cazadores más sigilosos. La mayoría
consume exclusivamente carne e ignora cualquier otra comida que no sea una presa viva.
Actualmente hay alrededor de cuarenta especies en esta familia que habitan en todo el planeta excepto en la
Antártida, Oceanía y la isla de Madagascar en África . Las especies están agrupadas en doce géneros del que
solamente el Felis catus o Gato domestico no se considera salvaje.
De acuerdo a su tamaño y otras características físicas los félidos de suelen clasificar en dos grandes ramas que son:

1.- Grandes Felinos: Se refiere a la denominación que distingue a las especies más grandes de la familia de los felinos.
La definición más estricta se refiere únicamente a los miembros de género Panthera: el león (Panthera leo), tigre
(Panthera tigris), jaguar (Panthera onca), leopardo (Panthera pardus) y el leopardo de las nieves (Panthera uncia). Los
miembros de este género son los únicos capaces de rugir, y esto se considera como un elemento característico de los
grandes félidos. Una definición más amplia donde se considera únicamente el tamaño, incluye también al Puma (Puma
concolor), y al guepardo (Acinonyxjubatus).
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I.1- León (Panthera leo): Una de las cuatro especies del género Panthera. Los machos, excepcionalmente grandes,
llegan a pesar hasta 250 kg, lo que los convierte en el segundo félido viviente más grande después del tigre. Los leones
salvajes viven en África subsahariana y Asia, con una población en peligro crítico al noroeste de la India, habiendo
desaparecido del norte de África, de Oriente Próximo y del oeste de Asia.
Los machos son muy fáciles de distinguir gracias a su melena, que hace de su cabeza uno de los símbolos animales
más ampliamente conocidos de la cultura humana. Aparece muy a menudo en la literatura, la escultura, la pintura, en
banderas nacionales y en películas y literatura contemporáneas.

1.1- León Africano: Se conocen cinco subespecies, cuyas diferencias entre una y otra es mínima, por que a partir del
2017 los científicos reconocen solamente dos, una Panthera leo leo, que agrupan las cinco e incluye al León Asiático.
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I.1- León Asiático (Panthera leo persica): Es una subespecie de león, la única que puede encontrarse actualmente
fuera de África. Se trata de uno de los felinos más amenazados del mundo, pues su población en estado salvaje se
reduce a unos 650 ejemplares (en 2017) localizados en el Bosque de Gir, una zona protegida de 1412 km2 situada al
sur del estado Indio de Gujarat.EI león asiático recuerda en todo a sus parientes africanos, aunque se pueden citar
algunas sutiles diferencias como que es un poco más pequeño y menos corpulento que los leones africanos .también
tienen el pelaje ligeramente más claro, y la melena rojiza y más corta.
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1.2- Leopardo (Panthera pardus): El leopardo es uno de los grandes félidos más adaptables. Habita en todo tipo de
hábitats, siempre que tenga un lugar donde esconderse y existan suficientes presas para sobrevivir; se encuentra
presente en todo tipo de bosques y selvas, en las sabanas, en los sembrados y en lugares rocosos, e incluso en
desiertos. En algunos hábitats, el leopardo desarrolla formas para evadir a otros depredadores mayores o más
numerosos, como es el caso del león y las hienas en África, y el tigre en Asia. Realmente, el único factor que limita al
leopardo son los humanos.
El leopardo al ser el gran felino más adaptable, es también el gran felino con más distribución en el mundo. Habita
en África, Medio Oriente y algunas partes de Asia, como en Sri Lanka y la India. Esto es otra prueba de la gran
adaptabilidad que tienen los leopardos.
Esta do de conservación
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1.2.1- Subespecies de Leopardo: Hubo un tiempo en el que se creía que había unas treinta subespecies de
leopardos, pero la taxonomía moderna ha establecido solamente ocho o nueve. Tres de subespecies son:

Leopardo de África Central

Leopardo de la India

(Panthera pardus shortridge)

(Panthera pardus fusca)

S.O.S. Leopardo de Zanzibar

(Panthera pardus adersi):es una subespecie posiblemente extinta del leopardo,
endémica de la isla de Unguja en el archipiélago de Zanzibar, en Tanzania. El creciente conflicto entre la población
humana y los leopardos en el siglo XX llevó a su demonización y al exterminio deliberado. Este leopardo evolucionó en
su aislamiento diferenciándose del resto de subespecies del leopardo africano. Las condiciones locales dieron lugar a la
evolución de una subespecie de leopardo más pequeña que sus parientes continentales y un cambio en el diseño del
pelaje, con manchas más pequeñas y numerosas casi difuminadas.
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1.3- Guepardo (Acinonyx jubatus): También llamado chita (del inglés 'cheetah'), 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. Los guepardos, son los únicos de los grandes félidos que no pueden retraer las uñas de sus garras dentro
de una vaina protectora mientras no las usan.
La mayor distribución del Guepardo se encuentra en África y Asia occidental, incluso hay una pequeña población de
este felino en Irán. Se maneja con comodidad en terrenos extensos y abiertos, como las praderas y las sabanas.
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1.4- S.O.S. Leopardo de las Nieves (Panthera uncia): También llamado onza,irbis o gatopardo, es un gran felino
nativo de las montañas de Asia Central. Viven en montañas remotas a altitudes de hasta 6000 msnm, motivo por el
cual es poco lo que se sabe de ellos. Su pelo es gris, suave y excepcionalmente denso, y tiene una cola también de
longitud excepcional que enrolla alrededor del cuerpo para abrigarse.
Se desconoce la cantidad de ejemplares que quedan en estado salvaje, aunque se estima que habrá apenas 5000
ejemplares; por lo tanto, se trata de una especie en peligro de extinción.
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1.5- S.O.S. Tigre (Panthera tigris): es una de las cuatro especies de la subfamilia de los panterinos (familia Felidae)
pertenecientes al género Panthera. Se encuentra solamente en el continente asiático; es un predador carnívoro y es la
especie de félido más grande del mundo junto con el león pudiendo alcanzar ambos un tamaño comparable al de los
fósiles de félidos de mayor tamaño.
Existen seis subespecies de tigre, de las cuales cinco están en peligro de extinción: Bengala, Indochina, Malasia,
Su matra, Amuro Siberiano y una prácticamente extinta en libertad que es el tigre de Amoy o del Sur de China

1.5.1- Tigre de Bengala (Panthera tigris tigris): también conocido como Tigre Real o tigre Indio, es una subespecie
de tigre que habita en la India, Nepal, Bangladés, Bután, Birmania y Tíbet. Es la subespecie más numerosa (2,500
ejemplares) y conocida de tigre, y se encuentra en una gran variedad de hábitats, incluyendo sabanas y bosques
tropicales y subtropicales. Su piel es generalmente de color naranja o leonado. El tigre es el animal nacional en la India
y Bangladesh.
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1.5.2- Tigre Siberiano (Panthera tigris altaica): También conocido como tigre de Amur, es una subespecie de tigre
que actualmente sólo ocupa los bosques de hoja perenne y bosques mixtos del extremo sureste de Rusia, en la región
del río Amur y la frontera entre Rusia y China. La población en el 2019 era de 700 ejemplares.
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1.5.3- Tigre Malayo o de Malasia (Panthera tigris jacksoni): Es una subespecie de tigre que sólo se encuentra en
algunas áreas de la península de Malaca, en Malasia y Tailandia. Los estudios más recientes señalan que su población
salvaje podría ser de poco más de 500 tigres, cifra que lo ubica en la tercera subespecie de tigre más numerosa, detrás
del tigre de Bengala y el de Indochina. El tigre es el animal nacional en Malasia
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I.6- Jaguar (Panthera onca): El Jaguar, Yaguar o yaguareté es un carnívoro félido de la subfamilia de los Panterinos y
género Panthera y la única de las cuatro especies actuales de este género que se encuentra en América. También es el
mayor félido de América y el tercero del mundo, después del tigre y el león. Su distribución actual se extiende desde el
extremo sur de Estados Unidos continuando por gran parte de Centro y Sudamérica hasta el norte de Argentina.
Se encuentra emparentado y se asemeja mucho en apariencia física al Leopardo, pero generalmente es de mayor
tamaño. Hay ocho subespecies de Jaguar.
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I.6- Puma (Puma concolor): León de montaña, león americano es un mamífero carnívoro nativo de América. Este
gran felino vive en más lugares que cualquier otro mamífero salvaje terrestre del continente ya que se extiende desde
el Yukón, en Canadá, hasta el sur de los Andes patagónicos en América del Sur. Es el segundo mayor felino en América,
después del jaguar, y el cuarto más grande del mundo, junto con el leopardo y después del tigre, el león y el jaguar.,
aunque está más emparentado con los pequeños felinos, ya que a diferencia de los grandes felinos del género
Panthera que pueden rugir el puma ronronea como los felinos menores.
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II.- Pequeños Felinos: De las cuarenta especies de felidos conocidas, no se consideran pequeños felinos salvajes a los
miembros de los género Panthera, Puma y Acinonyx aunque estos dos últimos son menor tamaño y ronronean en
lugar de rugir, tampoco está gato domestico o felis catus.
11.1.- Lince común (Lynx linx): El lince boreal, europeo, eurasiático es una especie de mamífero carnívoro de la familia
Felidae. Es el representante más común y conocido del género Lynx. Es un felino de tamaño medio, predador nativo de
los bosques europeos y siberianos. Existen ocho subespecies como el Lince del norte (Lynx linx linx) difundida por
Escandinava, Finlandia, Países bálticos, Polonia, Bielorrusia, gran parte de Rusia y Siberia Occidental.
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11.2.- S.O.S. Lince ibérico (Lynx pardinos): Es una especie de mamífero carnívoro de la familia Felidae, endémico de
la península ibérica. En 2013 se calculaba que solo quedaban dos poblaciones en Andalucía aisladas entre sí con un
total de algo más de trescientos individuos en aumento,3 más otra en los Montes de Toledo de unos quince individuos
y por ello escasamente viable, lo que lo convierte en la especie de felinos más amenazada del mundo ..
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11.3.- S.O.S. Gato de lriomote (Prionailurus iriomotensis): Es una especie de mamífero carnívoro de la familia
Felidae del tamaño de un gato doméstico, descubierta en 1965 endémico de la isla japonesa de lriomote. Es
considerado como un fósil viviente por algunos biólogos, puesto que su forma actual no difiere mucho de su forma
primitiva. Es una de las especies de gato más amenazadas, con una población estimada en menos de 100 individuos
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11.4.- Ocelote (Leopardus pardalis): El ocelote (del náhuatl océlotl) es una especie de mamífero carnívoro de la
familia Felidae Se encuentra ampliamente distribuido en América principalmente en ambientes tropicales, donde se
diferencia en numerosas subespecies.; Se conocen 10 subespecies de ocelote, de las cuales se pueden encontrar en
México
Es el felino que tiene más nombres diferentes:jaguarcito (Chaco}, manigordo (Costa Rica y Panamá}, tigrillo (Colombia,
Chiriquí), cunaguaro (en Venezuela), ocelote (en Colombia, Guatemala, México, Ecuador, Argentina, El Salvador, Perú y
Chile), tigrecillo, 'gato montés (en Bolivia y México}, jaguatirica (en tupí jaguara (jaguar) tyryk (escabullirse)), jaguarete
o mbarakaja (en guaraní "pequeño jaguarete" o "gato" respectivamente) (en Paraguay}, y gato onza (en Brasil}.
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Los Felinos en los Zoológicos: Colecciones de animales y parques zoológicos aparecen ya en la civilización China y la
Egipcia,a la vez que a lo largo de la historia todas las civilizaciones que se han ido desarrollando han dejado de una u
otra manera pruebas de la relación hombre-animal. Quizá mucha personas no estén de acuerdo en tener animales
silvestres en cautiverio, pero también han contribuido a la conservación y estudio de muchas especies en especial los
felinos, donde gracias a los Zoológicos existen ejemplares que ya no es posible encontrarlos en libertad y que pudieran
ser "punta de lanza" para la re introducción a su hábitat natural.

Centenario del Zoológico de Leipzig, timbre emitido
por por la República Democrática Alemana
(actualmente República Federal Alemana}
Cincuentenario del Zoológico
de Tallin, timbre emitido por la
URSS (actualmente Estonia}
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Cincuentenario del Zoológico
de Praga, timbre emitido por
Chequoeslovaquía
(actualmente República Checa}

Centenario del Zoológico
de Varsovia en Polonia
Centenario del Zoológico
de Ueno en Japón
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