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COMUNICADO DE PRENSA
SINAC RESCATA MANIGORDO: se encuentra en un centro de rescate para valorar su estado
de salud.
Autoridades Ambientales del Área de Conservación OSA
(ACOSA) del Sistema Nacional de Áreas de Conservación
(SINAC-MINAE), procedieron, el pasado 3 de marzo del año en
curso, al rescate de una manigordo (Leopardus pardalis) que,
de acuerdo con la denuncia presentada, estaba alimentándose
de gallinas de corral, en los alrededores de Puerto Jimenez,
específicamente en el sector denominado La Palma.
La manigordo se encontraba agitada, nerviosa y deshidratada,
por lo que se trasladó temporalmente, al Centro de Rescate
Tranquility.
Tras su rescate, los expertos observaron que la manigordo era
sumamente sociable, gatilla, como le dicen, se ha mostrado
cómoda con la presencia humana e incluso muestra apego a
las personas. Este tipo de comportamiento dificultaría
eventualmente su regreso a su hábitat natural.
Por esta razón, la Direccion de Recursos Forestales y Vida Silvestre de ACOSA, en compañía de
personal del centro de rescate ya mencionado, está realizando los exámenes correspondientes
para valorar su estado de salud.
Todavía no se tiene certeza sobre cuál es la mejor forma de garantizar su bienestar. Se considera
el criterio técnico de distintos profesionales y se va a tomar en cuenta lo indicado en la Ley de
Conservación de Vida Silvestre, su Reglamento y su Reforma.
El manigordo u ocelote, pertenece a la familia Felidae, siendo su nombre científico Leopardus
pardalis. Es de tamaño mediano, cabeza pequeña y cola corta en relación con el tamaño del
cuerpo. El pelo es corto, de color gris mate, con manchas café fuerte bordeadas por una banda
negra.
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Las manchas del dorso y el cuello son alargadas. La cola tiene manchas negras y la punta es
enteramente negra. Las orejas son negras con una mancha blanca grande. Algunos ejemplares
pueden llegar a pesar hasta 12 kilos.
Es de hábitos nocturnos y durante el día descansa quietamente en las ramas altas de los árboles.
En el país se conoce muy poco sobre su ciclo reproductivo.
Se encuentra desde el Sur de los Estados Unidos hasta el Paraguay. Actualmente en Costa Rica
sólo se le puede localizar en las grandes áreas boscosas, como el Parque Nacional Guanacaste,
Palo Verde, el complejo Arenal-Monteverde, Tortuguero, Barra del Colorado, Corcovado, la
Reserva de la Biosfera de la Amistad, Tenorio, Rincón de la Vieja y Braulio Carrillo.
Caza en el piso del bosque, aunque es un hábil trepador. Su dieta incluye gran cantidad de
mamíferos de pequeño y mediano tamaño, aves, iguanas, ranas, peces y tortugas.
Ocasionalmente atacan también a los animales domésticos, como cerdos y aves de corral. Durante
la estación seca utiliza los ojos de agua para beber.
Peligros que enfrenta



La pérdida de hábitat por deforestación.
La cacería ilegal para obtener su piel.
Para cualquier ampliación a aclaración favor contactar Olger Mendez Fallas
olger.mendez@sinac.go.cr. Celular 8396 7835
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