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COMUNICADO DE PRENSA

ATAQUES DE FAUNA SILVESTRE A HUMANOS DEBEN
SER CONFIRMADOS
“No existen evidencias de ataques de felinos silvestres a humanos en
México”
asegura el investigador Gerardo Ceballos
“Hace unos días se publicitó ampliamente lo que se consideró podría ser el ataque
de un felino a una persona en las comunidades de Cerro Gordo y Emiliano Zapata de
Valle de Bravo en el Estado de México.
Los primeros argumentos anunciaban que podría tratarse de un puma silvestre o bien
posiblemente un león africano que escapó de una casa o algún rancho de la región".
Ante la incertidumbre del animal que causó el ataque, la noticia causó pánico entre
los pobladores locales, comenta el Dr. Gerardo Ceballos de la Alianza Nacional para
la Conservación del Jaguar, aclarando que las autoridades responsables finalmente
emitieron el dictamen con la información precisa de que esta persona fue parcialmente
devorada por perros, posiblemente ferales, es decir en condiciones silvestres.

El publicitar que fue un ataque de un puma silvestre lo que causó fue una profunda
estigmatización de esta y otras especies de carnívoros silvestres que podría haber
resultado en esfuerzos para eliminarlos en esta y otras regiones del país, comenta la
Dra Ivonne Cassaigne.
“No existe ningún registro de ataque de felinos, como puma y jaguar, a humanos en
México, por lo que es fundamental que esta información se difunda ahora que ya se
conoce el dictamen relacionado al caso de Valle de Bravo, para que no solamente se
evite que se eliminen felinos como el puma de esa región , sino que por ser poco
abundantes se les proteja de forma sólida.
En este sentido Jonatan Job menciona que los felinos silvestres juegan un papel
fundamental en la naturaleza, conservarlos es vital para el desarrollo de las
comunidades, conservando la biodiversidad podemos impulsar el desarrollo
sustentable, impulsar las economías locales, fomentar la cultura y la educación.
Matarlos es un delito y contribuye al empobrecimiento de la sociedad.

México cuenta con seis especies de felinos silvestres entre los que destacan el jaguar
y el puma, por su corpulencia y majestuosidad. Todas estas especies se encuentran
amenazadas por las actividades humanas, en especial por la pérdida de su hábitat, la
cacería ilegal y la destrucción de sus presas.
En el sur del Estado de México existe una población saludable de pumas, por lo que
es necesario que la información que se difunda sea precisa y correcta para no afectar
su conservación.

Finalmente la ANCJ señala lo siguiente:
● Que los felinos silvestres están protegidas por la ley y su cacería es un delito.
Muchas, como el jaguar, se encuentran en peligro de extinción
● La presencia de perros ferales es un problema grave para la fauna silvestre y
llegando a presentar ataques a seres humanos, por lo que es importante que
existan campañas de concientización del problema y de control ético de los
perros y gatos ferales.
● Es necesario impulsar políticas públicas que garanticen el bienestar animal,
mediante un control ético de sus poblaciones
● Ante la posibilidad de que hubiera sido un león u otro felino escapado de
cautiverio, la ANCJ enfáticamente propone que se prohíba estrictamente que
los particulares puedan mantener en cautiverio, bajo la modalidad de mascota
cualquier carnívoro silvestre como tigres, leones y osos.
● Cuidar la biodiversidad es tarea de todos
Es menester que con estas y otras medidas tratemos de asegurar la conservación de
la fauna silvestre, así como el bienestar de los pobladores que coexisten con los
felinos silvestres en las áreas rurales de México.

