
Fundación
Hagnauer

“SiguIEndo el rastro
 de nuestros felinos”

RESCATE  •  REHABILITACIÓN   •  LIBERACIÓN

MISIón

La Fundación Hagnauer a través del Centro de Rescate Las Pumas, 
tiene como misión rescatar, rehabilitar, liberar y garantizar la 
calidad de vida de la fauna silvestre de Costa Rica; motivando el 
respeto y aprecio hacia estos animales y educando además acerca 
de su naturaleza.

Para ello cuenta con 4 programas:

• Manejo de Vida Silvestre
• Educación Ambiental
• Voluntariado
• Financiamiento

Desde 1980 a la fecha, en nuestra labor de rescate de los felinos 
silvestres, se han recibido cerca de 65 felinos de las 6 especies 
que existen en el país y se encuentran bajo peligro de extinción. El 
50% de ellos han sido rehabilitados y liberados a su hábitat natural; 
otros por sus condiciones físicas y de comportamiento han tenido 
que permanecer en nuestro Santuario para educación ambiental.
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En marzo 2014, se recibió un caucel hembra de 2 meses, 
procedente de Zarcero, San Ramón. Ella se introdujo al Programa 
de Crianza y Rehabilitación para una futura liberación. Bajo el 
cuido y monitoreo de nuestra veterinaria la Dra. Cordero, ella 
desarrolló las cualidades físicas y de comportamiento, aptas para 
ser liberada en su hábitat natural al año de edad.

Gracias al apoyo esfuerzo del Área de Conservación Huetar Norte 
(SINAC) y nuestra bióloga M. Sc. Pomareda, se consiguieron 
cámaras trampa para el monitoreo de disponibilidad de presas y 
de ella post-liberación.

Después de 8 meses de seguimiento en el sitio de liberación, 
Parque Nacional Volcán Arenal; Niebla fue captada en 4 de los 12 
sitios donde se colocaron cámaras. Los resultados mostraron que 
ella logró desplazarse un kilómetro del sitio donde fue liberada, 
mostrando una condición física muy buena; lo cual nos demuestra 
una supervivencia y adaptación al medio.

Es la primera vez que se logra demostrar bajo seguimiento 
post-liberación, la sobrevivencia de un felino rehabilitado y 
reintroducido a su hábitat natural, después de un adecuado 
manejo en un centro de rescate.

PUEDES HACER TU DONACIÓN AQUÍ:

TU AYUDA ES MUY IMPORTANTE

NIEBLA

CAUCEL
“Tigrillo”

Leopardus wiedii

INFORMACIÓN DE CONTACTO
 
Boletería: (506) 2669-6019 / Oficina: (506) 2669-6044
Correo: laspumascr@gmail.com
Página Web: www.centrorescatelaspumas.org 
     @CentrodeRescateySantuarioLasPumas       @laspumascr

CAÑAS-GUANACASTE, COSTA RICA
Ubicación: 4,5 km de la ciudad de Cañas, Guanacaste, siguiendo 
la carretera Interamericana hacia Liberia, Guanacaste.



Historia Natural: Norte de México hasta el Norte de Argentina. 
Tierras bajas hasta 2.200 msnm. Vive en bosques siempreverdes 
perturbados, bosques deciduos, ribereños, manglares y sabanas. 
Son solitarios, activos durante el día o la noche, dependiendo de 
su presa. Son excelentes nadadores. Es el depredador más grande 
de América; y el tercer felino más grande del mundo, con una 
fuerza en la mandíbula única. Sus camadas son entre 1 y 4 crías, los 
cuales permanecen con su madre de 1,5 a 2 años. Sus principales 
amenazas son la pérdida de hábitat, cacería ilegal por su piel y 
de sus presas; y recientemente su cacería debido al ataque sobre 
animales domésticos (ganado, caballos, perros, etc).

Historia Natural: Sur de Canadá y USA a través de México y 
Centroamérica, hasta el Sur de Argentina y Chile. Tierras bajas 
hasta 5.800 msnm. Habita en bosques secos, húmedos y de galería, 
desiertos y montañas, áreas rocosas. Son solitarios. Es esbelto y 
ágil, gran escalador; y patas grandes lo que le permite dar un gran 
salto. Es el segundo en tamaño del Nuevo Mundo; sin embargo 
son considerados gatos pequeños por emitir un ronroneo, y no 
un rugido como el jaguar. Su camada puede ser de 1 a 6 crías, 
las cuales nacen con ojos azules y manchas negras en su cuerpo 
que se pierden cuando tienen 6 meses de edad. Sus principales 
amenazas son la pérdida de hábitat, cacería ilegal debido al ataque 
sobre animales domésticos (ganado, caballos, perros, etc.)

Historia natural: Sur de USA y Norte de México, América 
Central hasta el Norte Argentina. Tierras bajas hasta 3.200 msnm. 
Vive desde zonas áridas hasta bosques siempreverdes, y áreas 
agrícolas. Se adapta bien a zonas perturbadas por el hombre. Son 
principalmente diurnos, solitarios y terrestres. Puede presentar 
3 coloraciones de pelaje: negra, grisácea y café-rojiza. Pueden 
caminar en un día hasta 6,6 km en una sola dirección. Tienen de 
2 a 4 crías con manchas en su vientre. Sus principales amenazas 
son la pérdida de hábitat, cacería debido al ataque sobre animales 
domésticos (gallinas, patos).

Historia natural: Sur de Texas (USA), México hasta el Norte 
de Argentina. Tierras bajas hasta 3700 msnm. Habita bosques 
primarios y secundarios; secos a húmedos y ribereños. Nocturnos-
crepusculares, solitarios. Tienen los ojos adaptados a los cambios 
de luminosidad. Es terrestre; puede recorrer 3 km o más en 
caminos o senderos en un día. Sus patas son más gordas y tienen 
almohadillas que le permiten caminar sin hacer ruido. Tienen de 1 a 
3 crías. Sus principales amenazas son la pérdida de hábitat, cacería 
debido al ataque sobre animales domésticos (gallinas, patos), 
son perseguidos por su hermosa piel; y en algunas ocasiones su 
tenencia ilegal como mascotas.

Historia natural: Norte de México, América Central hasta el Norte 
de Argentina. Tierras bajas hasta 3.000 msnm. Se encuentra en 
bosques poco intervenidos, desde húmedos a secos. Nocturnos 
y solitarios. Es considerado el felino más arborícola del Nuevo 
Mundo, descansa durante el día a 7-10 m en las ramas de los 
árboles. Puede cazar ratones, monos, martillas, lagartijas, insectos y 
aves. Hace madrigueras en los huecos de los árboles. Sus camadas 
son de 1 o 2 crías. Sus principales amenazas son la pérdida de 
hábitat, cacería por su piel; y la tenencia ilegal como mascotas.

Historia natural: Costa Rica, y después el Norte de América del 
Sur, en Colombia, Venezuela y las Guyanas, al Este y Sureste de 
Brasil y al Norte de Argentina. Se encuentra desde los 1.500 a 3.200 
msnm. Se encuentra en bosques poco intervenidos, generalmente 
de altura. Son crepusculares y nocturnos. No están tan bien 
adaptados a la vida en los árboles como el caucel. Su cuerpo es de 
apariencia esbelta, la cabeza es comparativamente pequeña con 
los ojos saltones y las orejas grandes y redondeadas. Se alimenta 
de aves y reptiles. Tienen de 1 o 3 crías, pero usualmente es uno. 
Sus principales amenazas son la pérdida de hábitat, cacería por su 
piel; y la tenencia ilegal como mascotas.

Tamaño: 112 - 185 cm        Peso corporal: 30 - 100 kg 

Tamaño: 105 - 196 cm        Peso corporal: 24 - 65 kg 

Tamaño: 90 - 140cm      Peso corporal: 4 - 9 kg 

Tamaño 55 - 100 cm      Peso corporal: 7 - 14,5 kg 

Tamaño: 55 - 70 cm      Peso corporal: 2,6 - 5 kg 

Tamaño: 40 - 60 cm       Peso corporal: 2 - 4 kg 

9,5 - 12,5 cm 4,0 - 5,5 cm 3,5 - 4,5 cm

5,0 - 6,8 cm7,0 - 8,5 cm 2,2 - 2,8 cm

PUMA
“León de

   montaña”
Puma concolor

TIGRILLO
“Oncilla”

Leopardus tigrinus

JAGUAR 
“Tigre”

Panthera onca

YAGUARUNDI
“León breñero”

Herpailurus yagouaroundi

CAUCEL
“Tigrillo”

Leopardus wiedii

MANIGORDO
“Ocelote”

Leopardus pardalis


