Los felinos de Costa Rica

La mejor manera de ayudar a su conservación es
cuidando el ambiente y denunciando cualquier situación
vulnerable en la que se encuentren.
Usted puede hacer la diferencia llamando al MINAET al
2233-4533 y 2257-0922 o al Instituto Internacional de

Jaguar
Peso (kilos): Entre 50 y 150
Tamaño (metros): 1.7
Pelaje: Amarillo rojizo, pintas negras.

Conservación y Manejo de Vida Silvestre – Programa
Jaguar de la Universidad Nacional al 2277-7039.

Puma

Peso (kilos): Entre 30 y 40
Tamaño (metros): De 1 a 2 +
de .66 a .78 la cola
Pelaje: Café amarillento - café rojizo
oscuro.

Patrocinadores

Manigordo De 0.68 a 1 + de .42

Peso (kilos): Entre 7 y 20
Tamaño (metros):
la cola
Pelaje: Grisáceo, pintas café con contorno
negro.

León Breñero
Peso (kilos): Entre 3.5 y 7
Tamaño (metros): De 0.55 a 0.75 +
de .35 a .51 la cola.
Pelaje: Negro, gris y café.

Tigrillo

Peso (kilos): Entre 2 y 3
Tamaño (metros): De .38 a .59 + de
25 a .42 la cola.
Pelaje: Gris con café, pintas café con con
torno negro.

Tigrillo Caucel

Los felinos, mamíferos carnívoros, son
considerados los máximos predadores
en el reino animal. La familia Felinae,
de la cual descienden todos los felinos,
surgió hace 6.000 millones de años.
Las especies de Costa Rica se originaron
en Eurasia y colonizaron el continente a
través del estrecho de Bering hace 8
millones de años.
Todos los felinos silvestres de nuestro
país se encuentran en peligro de
extinción.

Peso (kilos): Entre 4 y 9.
Tamaño (metros): De .53 a .79 +
Pelaje: Gris, manchas negras.
de .33 a .50 la cola.
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La evidencia arqueológica ha mostrado
la conexión existente entre animales y
humanos, dentro de los cuales se
destacan los felinos.

Los felinos en las
representaciones materiales
de las poblaciones antiguas
Desde el año 300 a.C. y hasta el siglo
XVI, a la llegada de los españoles, los
felinos fueron representados en los
objetos de los pueblos precolombinos,
en todas las regiones del territorio que
actualmente llamamos Costa Rica.
Para hacerlo utilizaron diversos materiales
como el oro, la piedra y la cerámica. En
la mayoría de los pueblos antiguos los
felinos juegan un importante papel en
los mitos.

Felinos en la arqueología
de Costa Rica:
Pasado y Presentes

Vacija con figura de Puma
Vertiente Caribe
300-1000 d.c. /A.D.
BCCR-c 1038
13.5x13x22.3cm

Figura humana con cara en forma de tigrillo
Pacífico Norte
1000-1350 d.c. /A.D.
BCCR-c 1710
7.40x5.50cm

En la actualidad, los felinos forman
parte importante de las historias míticas
de diversos pueblos indígenas de Costa
Rica, como evidencia palpable de la
permanencia de una tradición histórica
en la que estos animales han sido y
continuarán siendo parte importante
del equilibrio natural y social.

En ellos son considerados como símbolos
de poder, fuerza y valentía y se les
atribuyen características asociadas con
lo sobrenatural, el poder social y político.
También se les ha asociado con la
fertilidad, la destrucción y la muerte.

Metate con figura de puma
Caribe Central
1000-1550 d.C / A.D.
MNCR 21840
18x27.2x54cm

En Costa Rica existen seis felinos
silvestres, todos ellos fueron
representados en las piezas arqueológicas,
en algunos casos de forma realista y en
otros más esquematizada.
A veces se representan en combinación
con otros animales o con seres humanos.
Además, es notable la diversidad de
técnicas decorativas que fueron
empleadas para expresar los rasgos
característicos como las manchas de la
piel y los caninos.

Metate con forma de tigrillo
Pacífico Norte
800-1350 d.C. / A.D.
BCCR-p 35
44.4x40.1x91.5cm

