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PARA: La comunidad en general 

Población de Veredas: Leoncito y Bocas del Roto, Corregimiento: 
Bocas del río Atrato  (Punta Margarita y Matuntugo y sus 

alrededores) 
Pescadores   
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DE:   Dirección General 
ASUNTO: Medidas de seguridad para minimizar situaciones de ataque a 

humanos por felinos 
FECHA:  30 de mayo de 2013 
 

Debido a los continuos ataques generados por felino-s de gran tamaño en el 
sector de las desembocaduras del río Atrato, se recomiendan las siguientes 

medidas para minimizar situaciones de ataque de felino-s, mientras se 
desarrollan las labores de captura: 
 

No circular por la zona y de hacerlo, transitar por el sector en grupos y en 
horas del día, tener a la mano pitos o elementos que puedan generar alarma 

para apoyo de vecinos del sector y para ahuyentar al animal. 
 
Evitar que los niños estén solos por fuera del perímetro poblado, de tener que 

hacerlo que sean acompañados por adultos, en lo posible cargarlos. 

Tener precaución al caminar en zonas de vegetación baja y densa que pueda 
servir de guarida al espécimen. 

El fuego cerca a las áreas habitadas puede servir para ahuyentar al animal. 

Marcar el área con orina (la humana también sirve) puede repeler su 

presencia. 
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Losperros son quizás los más efectivos, tanto para ahuyentar como para 

rastrear. 

En caso de encontrarse con un felino, no correr pues esto estimula su instinto 
de caza. Por el contrario permanecer firme frente al animal buscando el 

contacto visual, tomando cualquier cosa para parecer más  grande (por 
ejemplo, abriendo la chaqueta o la camisa o subir los brazos), puede gritar en 
voz alta,pero la calma y cualquier otra acción que haga parecer a la persona 

más grande y amenazadora, puede hacer que se retire. 
 

En caso de encuentros con Jaguar, nunca darle la espalda porque esto facilita 
el ataque. 
 

No sentarse ni acuclillarse, esta actitud podría crear la impresión de que se 
trata de una presa ordinaria. 

 
No intentar trepar en árboles o rocas porque los felinos tienen mayor 
capacidad para trepar que un ser humano. 

 
Finalmente, si es atacado, responda al ataque con un golpe en la nariz. 

 
Apartadó, mayo 30 de 2013 
 

 
 

GABRIEL CEBALLOS ECHEVERRI 

Director General 
 

 

Elaboró: Ana Maria Ceballos/ Ana Lucia V/Elizabeth Ortiz 

Reviso: Vanessa Paredes 


