Para obtener más información
Contacte al Departamento de Pesca y Caza de California

Región Norte
Redding – (530) 225-2300
Región Centro-Norte
Rancho Cordova – (916) 358-2900
Región del Delta de la Bahía
Napa – (707) 944-5500
Región Centro
Fresno – (559) 243-4005 ext. 151
Región de la Costa Sur
San Diego – (858) 467-4201
Región de los Desiertos Continentales
Ontario – (909) 484-0167

Mantenerse a salvo en
el territorio del puma
Los pumas son tranquilos, solitarios y esquivos, y por lo
general evitan las personas. Los ataques de pumas a humanos
son extremadamente raros. Sin embargo, los conflictos son
cada vez mayores a medida que la población humana de
California se expande hacia el hábitat del puma.
•

No camine, trote ni pasee en bicicleta solo.

•

Evite caminar o trotar cuando los pumas son más
activos: amanecer, anochecer y de noche.

•

Vigile estrechamente a los niños pequeños.

•

No se acerque a un puma.

•

Si encuentra a un puma, no corra, sino enfrente al
animal, haga ruido y trate de parecer más grande,
agitando los brazos; arroje piedras u otros
objetos. Levante en brazos a los niños pequeños.

•

Si es atacado, responda.

•

Si un puma ataca a una persona, llame
inmediatamente al 911

Sede de Sacramento - (916) 322-8911
Para solicitar más folletos, llame al (916) 322-8911 o
por correo electrónico en publications@dfg.ca.gov.
Hay métodos alternativos de comunicación disponibles a
pedido. Si se requieren ajustes razonables, contacte al
Departamento de Pesca y Caza (916), 322-8911 o al Servicio
de Retransmisión de California que atiende a los residentes
sordos y con deficiencias auditivas con teléfonos TTY/TDD y
personas con dificultades del habla, en el (800) 735-2929.

Alimentar a la vida
salvaje es
absolutamente
incorrecto.
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¡Usted puede estar atrayendo a los
pumas a su propiedad sin saberlo!
Más de la mitad de California es hábitat de los
pumas. En general, siempre hay pumas donde se
encuentran los ciervos. Son solitarios y esquivos,
y por naturaleza evitan a los humanos.
Los pumas prefieren ciervos, pero, si se les
permite, también se alimentan de animales
domésticos y ganado. En casos muy raros, incluso
las personas han sido presa de los pumas.
Los pumas que amenazan a las personas se
matan inmediatamente. Los que cazan animales
domésticos o ganado pueden ser muertos por el
dueño de una propiedad, una vez adquirido el
permiso de depredación. Desplazar un puma
problemático no es una opción. ¡Provoca
conflictos fatales con otros pumas del lugar o el
puma desplazado retorna a su zona original!

Habitar en
el territorio del puma
•

No alimente a los ciervos; es ilegal en California
y sólo atraerá a los pumas.

•

Mantenga a los ciervos alejados de su terreno,
evitando las plantas que los alimentan. Para
obtener consejos, solicite una Guía del jardinero
para evitar daños a los ciervos en las oficinas del
DFG.

•

Pode los arbustos para reducir los lugares de
escondite de los pumas.

•

No deje afuera y sin supervisión a niños
pequeños ni animales domésticos.

•

Instale iluminación sensible al movimiento
alrededor de su casa y en edificaciones anexas.
Provea refugios resistentes y cubiertos para
ovejas, cabras y otros animales vulnerables.

•

Ayude a prevenir conflictos
fatales para estos hermosos
animales salvajes.

•

No deje afuera sus animales cuando los pumas son
más activos: amanecer, anochecer y de noche.

•

No deje afuera los alimentos para animales, a
fin de evitar atraer a los mapaches, zarigüeyas y
otras posibles presas del puma.

Identificación de la huella de puma

Huella de puma

Huella de perro

La huella de puma, a la izquierda, se puede
distinguir de la huella de perro, a la derecha,
por la ausencia de huellas de uñas en las patas
y por la yema en forma de “M”.

Mapa del hábitat del puma
Los pumas se
pueden encontrar donde
haya ciervos, su presa
principal. Son un
Mamífero Especialmente
Protegido en California

y no pueden ser
objetos de caza.

En caso de duda, consulte a su guardia
local de Pesca y Caza o
a un biólogo de vida salvaje.

Manténgalos en su
hábitat
natural.

Usted puede ayudar
Visite www.keepmewild.org para ver posters descargables,
anuncios en periódicos y otros materiales de
Keep Me Wild™.

