4 de Enero 2019, Santiago

Comunicado AMEVEFAS respecto a hallazgo y rescate de
Puma en la Comuna de Lo Barnechea
El día 2 de enero del presente año, vecinos de Lo Barnechea informaron a las autoridades
locales y SAG respecto a un puma que se encontraba en el área urbana, en un árbol entre
dos casas. Al poco rato, llegaron profesionales del SAG, Zoológico Nacional, bomberos y
carabineros. Hasta pasadas las 5:30 am del día 3 de enero se mantuvieron en el lugar,
evaluando los pasos a seguir y coordinando de manera inter-institucional las actividades a
realizar durante el día
En redes sociales hemos percibido gran preocupación por el caso, con inquietudes
respecto a si el procedimiento fue el adecuado. Respecto a esto, queremos comentar
algunas aclaraciones:
- Los pumas son excelentes escaladores de árboles, y pueden permanecer en ellos muchas
horas.
- Los pumas pueden pasar horas y días en ayuno. Es normal.
- Machos jóvenes se dispersan naturalmente de sus territorios de origen por el instinto
exploratorio propio de su edad.
- En zonas urbanas donde se denuncia la presencia de carnívoros potencialmente
peligrosos, la prioridad es proteger a la ciudadanía y seguridad pública, pero siempre con
preocupación hacia el ejemplar de fauna, tanto por su bienestar como por su integridad
que permita su sobrevivencia en su hábitat natural.
Es así como en este caso, las alternativas eran, en términos generales: 1) dejar que el
puma bajara solo, o 2) bajarlo mediante sedación. En general, la prioridad en estos casos
es NO intervenir, y fomentar la salida autónoma del ejemplar por vías naturales. Sin
embargo, el escenario cambia cuando el involucrado es un carnívoro grande, y se
encuentra en zonas urbanas. Para la primera alternativa, se tendría que evacuar la zona
tanto de personas como de mascotas, o asegurar que todos permanecieran recluidos
dentro de sus hogares, interrumpiendo las actividades normales de los vecinos por un
tiempo indeterminado. Por lo tanto, era una alternativa poco viable en este caso, donde
además el ejemplar podía no volver a su medio natural sino que internarse más aún en la
urbe.

La segunda alternativa (sedación) permite, dentro de un rango, un control del animal. Es
un método muy utilizado en distintos países que tienen permanentemente presencia de
grandes carnívoros en zonas urbanas. La sedación se hace con fármacos y dosis
especificas, siguiendo protocolos y estudios internacionales. El dardo es disparado por
personal entrenado para ello. La caída debe ser amortiguada, en este caso por ramas del
árbol y colchonetas que soporten el peso dispuestas para la protección del puma, que fue
lo que en este caso se implementó.
Nada de lo realizado fue al azar. En estos casos, las decisiones se toman considerando
múltiples factores, los cuales siempre involucran riesgos. Debemos recordar que lo
importante es asegurar la seguridad de todos, protegiendo a este carnívoro de gran
importancia para nuestros ecosistemas. La operación es analizada y evaluada
cuidadosamente de acuerdo con una diversidad de condiciones (accesibilidad, horas
luz/día, seguridad tanto para personas como el animal, implementos necesarios,
contingencias que se pudiesen presentar, etc.)
Como AMEVEFAS queremos antes que todo felicitar a los participantes del procedimiento,
colegas e integrantes del equipo de emergencias del Zoológico Nacional. No es fácil estar
en esa situación, y años de especializaciones y experiencia permitieron que todo saliera
bien: sin personas lesionadas y el animal sin lesiones evidentes que pudieran impedir su
pronta liberación.
Los profesionales deben saber adaptarse a las desafiantes condiciones de cada evento de
emergencia. Este caso evidencia aún más la necesidad imperiosa de contar con un servicio
público exclusivo para el manejo de fauna, que tenga las atribuciones para poder, junto
con autoridades de seguridad pública, tomar decisiones eficientes y contar con los
recursos para actuar lo más prontamente posible.
Debemos estar orgullosos de los tremendos avances en materia de manejo animal que
tenemos como país. Hacemos un llamado a valorar estos avances. También hacemos un
llamado a los medios de comunicación a ayudarnos a realizar estos procedimientos con la
distancia requerida para permitir los mejores resultados e informándose a cabalidad.

Se agradece y valora la preocupación de la comunidad por el bienestar del
puma. Aprovechando el interés por este hermoso ejemplar, los invitamos a
ayudar en su protección en el día a día. Prevengamos incendios, respetemos
su hábitat, controlemos a nuestras mascotas, fomentemos ganadería
sustentable, y protejamos nuestra naturaleza siempre que podamos.
Directiva AMEVEFAS

