¿Qué es la tenencia responsable de mascotas?
La tenencia responsable de mascotas (TRM) es el conjunto de obligaciones que contrae
una persona cuando decide aceptar y mantener una mascota, es decir, proporcionarle
alimento, hogar y buen trato; brindarle los cuidados veterinarios y no someterlos a
sufrimientos; además de respetar las normas de salud y seguridad pública.
La TRM debe considerar el bienestar animal y la satisfacción de necesidades físicas y
mentales que deben ser entregados a perros, gatos y otras mascotas, bienestar que se
puede ver negativamente afectado al no estar bajo una supervisión adecuada. Los perros
y gatos sin confinamiento (es decir, mascotas de libre desplazamiento), abandonados o
bajo la condición de animales comunitarios o colonias, no están recibiendo los cuidados
adecuados y continuos que requieren, lo cual es obligación legal para tutores o tenedores
de mascotas.
La TRM, además, implica obligaciones en cuanto a prevenir los impactos negativos que
nuestras mascotas puedan generar a otras personas, al medio ambiente y a otros
animales.

¿Cómo afecta la presencia de mascotas a la fauna nativa?
Los perros y gatos -domesticados hace miles de años- han tenido un rol clave en
actividades humanas como la cacería, control de plagas, seguridad y cuidado de ganado
entre otros; pero principalmente han establecido un vínculo estrecho con el ser humano
como animales de compañía, siendo hoy integrantes importantes en la mayoría de los
hogares chilenos. Sin embargo, a pesar de los múltiples beneficios recíprocos de este
vínculo, la tenencia irresponsable y descuido de muchas personas generan diversos
impactos tanto para seres humanos, otros animales y el medio ambiente.
En este contexto, la tenencia irresponsable de mascotas -como perros y gatos- es una
importante amenaza para la biodiversidad. Los perros y gatos de libre desplazamiento,
tanto con o sin dueño, pueden afectar a la fauna silvestre a través de efectos directos e
indirectos, incluyendo la transmisión de enfermedades, ataques, hostigamiento,
competencia por territorio y alimento, alteración de conductas normales de las especies,
entre otros. A nivel nacional, se ha reportado que perros y gatos domésticos generan un
impacto a diversas especies nativas (ej. guanaco, huemul, güiña, pudú, zorros, lobos
marinos, picaflor de Juan Fernández, distintas aves acuáticas, etc.), y a nivel global, han
sido identificados como una de las principales amenazas para las especies silvestres y
entre una de las principales causas de extinción de especies de fauna nativa. Además, las
mascotas de libre desplazamiento también pueden generar impactos en la calidad de vida
y la seguridad de las personas y otros animales, generar riesgo para la salud pública, y
afectar actividades productivas como la producción animal y turismo. Sumado a lo

anterior, perros y gatos también son afectados de manera negativa si no cuentan con una
correcta tenencia responsable. Atropellos, mala alimentación o desnutrición, contagio de
enfermedades, peleas, maltrato e intoxicaciones son situaciones que pueden enfrentar
perros y gatos de libre desplazamiento o tenencia irresponsable.

¿Qué puedo hacer para contribuir a la conservación de la fauna nativa?
•
•
•
•
•
•
•
•

No lleves mascotas a áreas naturales protegidas.
Mantén a tus mascotas confinadas en tu hogar.
Mantén tus mascotas bien alimentadas.
Esteriliza, vacuna y desparasita tus mascotas.
No abandones tus mascotas.
Registra tus mascotas en el Registro Nacional de Mascotas.
Ten sólo la cantidad de mascotas que tú o tu familia puede sustentar, bajo el
concepto de tenencia responsable.
Denuncia situaciones de tenencia irresponsable de mascotas en tu Municipio.

Por lo tanto, la tenencia responsable de mascotas emerge como un pilar fundamental en
la conservación de la biodiversidad, ya que conductas adecuadas de cuidado y manejo
evitan el libre desplazamiento de mascotas, disminuyendo el contacto con especies
silvestres y pudiendo reducir conductas depredatorias.

Beneficios para la fauna, para las personas y para las mascotas
Cuidar nuestras mascotas trae beneficios no sólo para las mismas mascotas, sino también
para la fauna nativa y nosotros las personas.

¡CUIDEMOS NUETRAS MASCOTAS!
¡TU MASCOTA, TU RESPONSABILIDAD!
¡CUIDANDO NUESTRAS MASCOTAS ESTAREMOS APORTANDO AL BIENESTAR DE LA FAUNA
NATIVA, DE LAS MISMAS MASCOTAS Y DE LAS PERSONAS!

