El TPWD continúa manteniendo registros y solicitando
información sobre avistamientos y mortalidad de
pumas. Esta información se usa principalmente para
documentar la distribución de los pumas y determinar
su presencia en ciertas áreas. Si tu has visto o matado
un puma recientemente, por favor repórtalo al TPWD.

Marca el número gratuito (800) 792-1112, luego
presiona 5 para la opción “Wildlife” y 1 para la
opción “General Wildlife Information.” También puedes
hablar directamente a la oficina central de TPWD al
(512) 912-7047 ó a la oficina mas cercana:
Alpine
(432) 837-2051
Brownwood (325) 641-9234
Canyon
(806) 655-3782
Kerrville
(830) 896-2500
Pleasanton (830) 569-8700
Rockport
(361) 790-0306
San Angelo (325) 651-4748
Tyler
(903) 566-1626

Pese a reportes recientes de ataques de pumas a per
sonas en California, estos ocurren raramente. En Texas,
solo se han reportados tres ataques a humanos desde
1980, todos ellos en áreas remotas del oeste del estado.
De 1890 al 2001 en todo Estados Unidos y Canadá
ocurrieron 98 ataques y solo 17 fueron fatales. Los
ataques de pumas han aumentado en las últimas
décadas, pero siguen siendo muy raros comparados con
otros peligros provocados por animales o la naturaleza.
Por ejemplo, los perros domésticos matan de 18 a 20
personas al año y provocan lesiones que requieren aten
ción médica a unos 200,000 residentes de Estados
Unidos. El aumento en los ataques de puma probablemente se debe a su aumento poblacional y a que cada
vez más gente realiza actividades al aire libre o con
struye residencias en áreas donde habita los pumas.

Si vives en áreas habitadas por pumas, estas acciones
preventivas podrían ayudarte a prevenir un posible
ataque:
Instala iluminación externa en áreas donde
sueles caminar después de que oscurece.
Retira la vegetación cercana a tu casa y a las
áreas de juego de los niños donde se pudiera
esconder un puma.
No le des de comer a los animales silvestres,
incluyendo los venados. Recuerda que los
depredadores siguen a sus presas.
Mantén tus mascotas bajo control. Si las masco
tas pasan la noche afuera, mantenlas en casetas
o jaulas cerradas.
Almacena la basura apropiadamente.
Camina acompañado, carga gas pimienta y
bastón de caminata, evita excursionar muy
temprano, al anochecer o en la noche.
NO TE ACERQUES a un puma para verlo mejor
o fotografiarlo.
Si te encuentras con un puma:
Carga a los niños pequeños para que no corran
y provoquen que el puma ataque.
Mantén la calma, habla suavemente y camina
despacio hacia atrás mirando al puma directa
mente a los ojos. NO CORRAS NI LE DES LA
ESPALDA.
Trata que tu figura parezca ser mas GRANDE
levantando los brazos o agitando un palo.
Si el puma se muestra agresivo lanza piedras o
palos, habla firme y fuertemente.
Si el puma te ataca, CONTRA ATACA. Los pumas
pueden retirarse si se responde al ataque, NO TE
HAGAS EL MUERTO. Hasta los niños han ahuyen
tado pumas respondiendo al ataque.
Reporta todo incidente de comportamiento
agresivo de pumas.
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Mortalidad del Puma en Texas
1983–2005

E

l puma, también conocido como león de montaña
o león americano, tiene la distribución más amplia
de todos los felinos silvestres, desde Canadá hasta
Sudamérica. Antes de los primeros asentamientos europeos,
el puma ocurría por todo Texas. Para 1960, el control de
predadores, la pérdida de hábitat y los asentamientos
humanos redujeron el número de pumas y limitaron su dis
tribución a la región montañosa del Trans-Pecos, al oeste de
Texas. Desde 1983, el Departamento de Parques y Vida Sil
vestre de Texas (Texas Parks and Wildlife Department ó
TPWD) ha solicitado y registrado reportes voluntarios de
avistamientos y mortalidad de pumas. Esta información es
usada para evaluar la presencia de estos felinos en ciertas
áreas y no la población estimada actual. A la fecha, los avis
tamientos de pumas han ocurrido en todos los 254 conda
dos de Texas. Sin embargo no todos los avistamientos son
confirmados. Los reportes de mortalidad dan una esti
mación más exacta de donde ocurren los pumas. A la fecha,
67 condados cuentan con registros de mortalidad (ver
Reportes de Mortalidad de Puma de 1983 a 2005).

El puma es un gato grande y esbelto con cabeza reducida y
cola notablemente larga. Es de color café claro, pero puede
variar de gris a casi negro, dependiendo de las condiciones
de iluminación. Contrario a creencias populares, en Texas
no hay panteras negras; nadie ha capturado o matado un
puma negro. Su talla (longitud total) varía de unos 6 1/2 pies
(2 metros) en hembras a mas de 8 1/2 pies (2.5 metros) en
machos. Los pumas machos pesan entre 100 a 150 libras
(45 a 67 kilos) y las hembras entre 45 a 96 libras (20 a
43 kilos). En estado salvaje los pumas viven alrededor de
10 a 11 años. Su rango de distribución se extiende princi
palmente en las regiones del oeste, sur y centro de Texas.

Los pumas son activos en las mañanas y tardes así como en
las noches. Son animales solitarios excepto durante su corto
período de apareamiento (3–5 días), el cual puede ocurrir en
cualquier época del año. Generalmente las crías nacen en ver
ano y otoño con un promedio de 2 a 3 gatitos por camada.
Los cachorros permanecen con la hembra hasta los 11 a 24
meses de edad y luego parten en busca de su propio territorio.
El tamaño de su territorio está determinado por la abundancia
y disponibilidad de presas, topografía y la presencia de otros
pumas. El territorio del macho usualmente incluye el territorio
de varias hembras y varía de 80 a 200 millas cuadradas (207 a
518 km2). Los machos usualmente no toleran a otros machos en
su territorio. El territorio de las hembras es normalmente de
20 a 100 millas cuadradas (52 a 259 km2) y puede traslaparse.
En Texas, el puma caza principalmente venado cola blanca y
venado bura, y suplementa su dieta con jabalí, berrendo, cerdo
salvaje, borrego cimarrón, mapache, coyote, puercoespín,
tlacuache, conejo y otros mamíferos pequeños. Los pumas

Condados en Texas
donde mortalidad
del puma ocurren

pueden cazar ganado doméstico ocasionalmente. Aunque
el ganado y los caballos son menos vulnerables a la
depredación una vez que pesan más de 500 libras (225
kilos), los borregos, cabras y cerdos se mantienen vulnera
bles durante toda su vida. Para reportar pérdidas de
ganado por pumas u otros depredadores los ganaderos
pueden comunicarse al USDA/APHIS/Texas Wildlife Damage
Management Services al teléfono (210) 472-5451.

