
 

DECLARACION PUBLICA 

ASOCIACION DE MEDICOS VETERINARIOS DE FAUNA SILVESTRE DE CHILE (AMEVEFAS) 

EN RELACION A LOS PERROS SIN SUPERVISION 

 

El pasado 26 de marzo de 2014, el Ministerio de Agricultura declara públicamente que suspende 

la entrada en vigencia de la modificación al Reglamento de la Ley de Caza que incluía como especie 

dañina a las “jaurías de perros salvajes o bravíos” (http://www.sag.cl/noticias/minagri-suspende-entrada-

en-vigencia-del-decreto-que-declara-daninas-jaurias-de-perros). Al respecto, la Asociación de Médicos 

Veterinarios de Fauna Silvestre de Chile (AMEVEFAS) declara lo siguiente: 

1) Los perros domésticos sin control son una amenaza para diversas especies de fauna silvestre 

incluyendo especies en peligro de extinción, sea por ataques directos con o sin resultado de muerte, 

persecución y/o transmisión de enfermedades tanto en zonas rurales así como en áreas silvestres 

protegidas del país. La situación actual pone en riesgo la protección y existencia de la fauna nativa y por 

lo tanto la biodiversidad del país. 

2) La identificación de los problemas que estos perros generan en el ser humano como en el medio 

ambiente han sido objeto de numerosos estudios científicos tanto en Chile como a nivel mundial, lo cual 

ha generado una enorme evidencia disponible para su adecuado entendimiento. El SAG en su 

declaración indica “Estos nada tienen que ver con perros vagos, que son los que deambulan en el medio 

urbano y subsisten gracias al cuidado de personas anónimas, sin causar daño alguno al ser humano ni a 

la naturaleza". Efectivamente perros vagos y asilvestrados no son sinónimos, pero la afirmación que los 

perros vagos en zonas urbanas no causan daño al ser humano y a la naturaleza, es completamente 

errónea, contraria a la gran cantidad de evidencia científica disponible y contrasta con las miles de 

denuncias de mordidas a personas que ocurren anualmente en nuestro país. 

3) El problema del manejo de perros sin supervisión, ya sea en zonas rurales o urbanas, es un tema 

complejo e incluye aspectos de bienestar animal, conservación biológica así como de salud pública y 

salud animal.  

4) Reconociendo que la causa última del problema es la tenencia irresponsable de mascotas, su 

adecuada solución requiere la consideración de diversos aspectos sociales y de opinión pública, así 

como de un importante rol de la educación para la generación de soluciones técnicamente adecuadas y 

socialmente factibles. 
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5) AMEVEFAS reconoce los esfuerzos por parte de investigadores e instituciones (universidades, 

servicios públicos, ONGs, etc.) para buscar soluciones a este complejo problema. Sin embargo, muchas 

de estas iniciativas han fallado en generar una discusión amplia frente al problema, no permitiendo una 

validación y entendimiento de todos los actores involucrados. Esto aplica especialmente en el caso del 

proyecto de Ley de Tenencia Responsable de Mascotas (TRM) actualmente en discusión en el 

Congreso.  

6) Dado lo anterior, solicitamos a las nuevas autoridades de Gobierno asumir la problemática de los 

perros no supervisados en Chile como una prioridad país e integrar coordinadamente a los actores 

sociales y técnicos. A la fecha, la única instancia que está intentando generar tal discusión, integrando a 

los diversos actores, es la Mesa de Tenencia Responsable de Mascotas convocada por el Ministerio de 

Medio Ambiente a fines del año 2013. Esta, según la información existente, no ha sido consultada ni 

convocada en el proceso de Ley de TRM, o modificaciones al Reglamento de la Ley de Caza, 

ejemplificando así la escasa coordinación entre los distintos servicios públicos involucrados. 

 

Finalmente, como AMEVEFAS manifestamos nuestra más amplia disposición a participar en las 

instancias en que nuestra opinión técnica sea requerida.  
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