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Problemática de alcance global 

“Los perros pueden interrumpir significativamente o 
modificar ecosistemas intactos más allá de las áreas 
ocupadas por personas…”. 



Perros con dueño en áreas naturales 

“ …perros caminando en bosques conduce a una reducción del 
35% en la diversidad de aves y 41% de reducción en su 
abundancia…” 



Perros y fauna silvestre en Chile 

Silva-Rodríguez & Sieving, 2012 

“…la probabilidad de la presencia de perros fue la variable que 
mejor explicó la distribución de pudúes en nuestra área de 
estudio…” 



Perros y fauna silvestre en Chile 

Bravo-Naranjo et al., 2019 

“34 ataques de 

perros registrados en el Estero 
Culebrón… 

...El tamaño del ave y el sitio se 
relacionaron 

positivamente con los ataques…” 



Perros y ganado doméstico 

“Un estudio desarrollado por el médico veterinario y director del Instituto de 
Medicina Preventiva Veterinaria de la Uach, Gerardo Acosta, muestra que en La 
Araucanía el ocho por ciento del ganado es depredado por perros…” 



Perros y personas 

"diferencias abismantes entre la gente que es mordida, la que recibe atención 
asistencial y la que no denuncia a Carabineros...la cifra negra de personas que son 
mordidas y ellos mismos se efectúan las curaciones, sin ir a un hospital o centro 
asistencial" 



La realidad en Chile – Tipos de perros y sus 
impactos  



Problema  
Ecológico 

Problema  
agropecuario 

Problema  
bienestar 

animal 

TENENCIA IRRESPONSABLE DE MASCOTAS 

Problema  
salud pública 

• Depredación de especies 

• Competencia (hábitat y alimentación) 

• Transmisión enfermedades 

• Mordeduras y lesiones 

• Contaminación (dispersión basura) 

 



ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS  

PERROS Y GATOS COMO AMENAZA PRIORITARIA 

Corporación Nacional Forestal - CONAF 
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ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS  

PERROS Y GATOS COMO AMENAZA PRIORITARIA 

Corporación Nacional Forestal - CONAF 



IMPACTO DE LOS PERROS EN LAS ASP  
ACOSO Y DESPLAZAMIENTO 

Registro de persecución de perros a pumas. Foto: Miguel Ángel Fuentealba en PN Torres del Paine, 2015.  



IMPACTO DE LOS PERROS EN LAS ASP  
ATAQUE DIRECTO 

Registro de ataque de perros a guanaco. PN Llanos de Challe, 2019.  



IMPACTO DE LOS PERROS EN LAS ASP  
ENFERMEDADES 

Registro de zorro con signos de sarna. Foto:  Juan Luis Celis Agronomía PUCV. R.M. de la Biósfera La 
Campana - Peñuelas, 2019.  



ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN UTILIZADAS POR CONAF 

•Educación ambiental a las comunidades, para promover la 
tenencia responsable de mascotas 

•Campañas de vacunación y desparasitación, para el control 

de enfermedades infecciosas 

•Campañas de esterilización, para controlar la natalidad de 

perros en zonas aledañas al SNASPE. 

•Normativa interna para el manejo de perros y otras mascotas 

en las Áreas Silvestres Protegidas administradas por CONAF 

(2015), la cual prohíbe el ingreso de mascotas por parte de 

visitantes a las ASP y su tenencia por guardaparques.  

 



Campaña CONAF – SUBDERE – FAUNÁNIMO 



TRABAJO COLABORATIVO  



Objetivos de la Estrategia 

 Entregar lineamientos nacionales para acciones de educación, gestión y 
política pública asociada a la tenencia responsable de mascotas, como una 
herramienta para la conservación de la biodiversidad. 
 

 Articular actores e iniciativas de diversas organizaciones tanto publicas 
como privadas para una gestión más eficiente y efectiva de los recursos 
 

 Permitir, facilitar, promover y articular instancias y herramientas que 
permitan el apalancamiento de recursos 
 

 Entregar apoyo a acciones que apunten a mejorar el bienestar animal de 
especies nativas tanto dentro como fuera de áreas de alto valor ecológico, 
así como también promover el bienestar de las mascotas y las personas. 

 



Alcance de la Estrategia 

Áreas de alto valor ecológico de Chile 
 
Toda área que posea valor relevante para la 
biodiversidad; ecosistemas terrestres, ecosistemas 
acuáticos, islas oceánicas, áreas de restauración, núcleos 
de biodiversidad, áreas protegidas, infraestructura 
ecológica, corredores biológicos, entre otros (ENB, 2017). 



Líneas Estratégicas 



Líneas Estratégicas 



¡La responsabilidad es de todos y todas!  



Muchas Gracias 


