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Concepción Salcedo Meza

A través de las expresiones corporales o
de un concierto de rugidos, Dulce María
Brousset puede descifrar el estado de áni-
mo de los felinos; sabe cuando “un león
está como enjaulado”. Ésta no es una apre-
ciación simplemente curiosa; a través de
sus investigaciones, ha descubierto que
vivir en cautiverio afecta enormemente la
conducta reproductiva de estos animales
y que esa es una de las causas que los es-
tán llevando a su extinción.

Dulce María estudió medicina, veteri-
naria y zootecnia en la Facultad de Estu-
dios Superiores Cuautitlán de la UNAM
y se especializó en medicina, cirugía y
manejo de fauna silvestre; es decir, puede
trabajar con animales exóticos como ser-
pientes, tarántulas, lobos marinos, pavos
reales, rinocerontes y guacamayas o con
felinos como el puma, el gato montés, el
jaguar, el margay y el jaguarundi.

Desde 1987 es profesora y desde 1995
investigadora del Departamento de
Etología, Fauna Silvestre y Animales del
Laboratorio de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia, ubicada en Ciu-
dad Universitaria. Su pasión por el estu-
dio de los felinos brota impetuosamente a
través de los conceptos y anécdotas de sus
visitas a los zoológicos de México para

hacer estudios genéticos y de enriqueci-
miento ambiental. “Trabajar con los
felinos es una aventura científica fascinan-
te”, explica.

Antes de dedicarse de lleno a los
felinos, Dulce María atendía animales
exóticos en la Clínica de Pequeñas Espe-
cies en la misma Facultad. “Empecé a tra-
bajar con felinos por azares del destino.
En un congreso sobre animales de zooló-
gico en Estados Unidos, un ponente que
se refirió a las enfermedades virales y a la
genética en el continente americano, pro-
porcionó datos de todos los países excep-
to de México. Me acerqué a él para decirle
que me interesaba investigar sobre los
felinos de mi país. Resulta que se trataba
del doctor Stephen O’Brien, uno de los
genetistas de felinos más destacados del
mundo”.

Dos semanas después, O’Brien la in-
vitó a participar en una investigación sobre
genética, reproducción y enfermedades
infecciosas en felinos silvestres, pro-
yecto conjunto del Laboratorio de
Carcinogénesis Viral del National
Institute of Health y el Smithsonian
de Estados Unidos. Así, en 1993,
Dulce María comenzó a recorrer los
zoológicos de Chiapas, Hermosillo,

Tampico, Puebla, Acapulco, Morelia y
Tabasco para realizar análisis genéticos en
los felinos.

Dulce María confiesa que lo que la
hace disfrutar la investigación es “querer
entender cómo ocurren y funcionan las
cosas. Desde la primaria era muy curiosa;
me apropié del cuarto de servicio de mi
casa y ahí instalé un pequeño e improvi-
sado laboratorio; ponía una gotita de agua
en el microscopio de juguete y veía a los
microorganismos moverse, ¡eso me emo-
cionaba mucho!”.

Ahora, esa curiosidad se ha vuelto una
búsqueda metodológica rigurosa y un
compromiso vital con la naturaleza, ya que
la investigación genética la llevó a encon-
trar que la mayoría de los felinos no esta-
ban reproduciéndose adecuadamente en
cautiverio. Esta preocupación le hizo plan-
tearse un nuevo estudio: el efecto del
medio ambiente en el bienestar y la re-
producción en cautiverio de felinos mexi-
canos en peligro de extinción (ocelote,
margay y jaguarundi), proyecto que desa-
rrolla para obtener el doctorado.

Maestra de las asignaturas Clínica de
animales de zoológico y Medicina y zoo-
tecnia de fauna silvestre, Dulce María in-
vita a los jóvenes a dedicarse a la medicina
de animales, pues además de ser una
actividad fascinante lo mismo pueden ayu-
dar a los lobos marinos en el Golfo de
California que a los ocelotes en Tamaulipas.

Curiosidad, pasión y compromiso con la naturaleza

Dulce María Brousset
Hernández-Jáuregui

Autorretrato. Soy tímida, perfeccionista, or-
denada y muy curiosa. No soy sociable, más
bien soy hogareña.

Mayor virtud. La tenacidad.
Mayor defecto. Por abarcar tantas cosas me

disperso.
Amores. Mi trabajo, mi pareja, mis sobrinos.
Arte. La música clásica y los libros de todo tipo.
Pasatiempos. Tejer, bordar punto de cruz y

cocinar delicioso.

Personalmente
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