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El problema de los perros sin control  

* Conflictos Derivados de las Poblaciones Caninas en Tierra Del Fuego - Schiavini et al. 2015 

• Problema de larga data (más de tres décadas) 

• Número creciente de conflictos que eclosionan cada vez con mayor frecuencia 

• Fenómeno sociológico     
o Perros se vuelven parte del paisaje 
o El perro doméstico es un desarrollo del hombre            

MI PERRO NO HACE DAÑO 



• Perro asilvestrado*:  
 Predador, omnívoro, carroñero generalista de alto nivel trófico (dieta muy variada)  
 “Matanzas en exceso” 

• NO TENENCIA en los hogares: fuente de reclutamiento* 

• Sociedad debe garantizar el bienestar animal no sólo de perros* 

• Impacto sobre biodiversidad nativa*: afectada por Especies Exóticas Invasoras 
(zorro gris, visón, ratas, gatos asilvestrados)  
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• Impacto sobre la Salud Pública*: 

 Mordeduras  
 Grupo etáreo más afectado: 5 a 24 años; 

 Pico de mordeduras en 2011 (Ushuaia 441, Río Grande 287, Tolhuin 16) 

 Transmisión de enfermedades zoonóticas 
 Rabia (sin casos reportados en TdF) 
 Brucelosis canina: 2011 caso positivo humano. Presencia de la Brucella en perros de toda la 

Provincia 
 Leptospirosis:  

 1998         31% de muestras positivas          
 2011         negativas 

 Hidatidosis o Equinococosis Quística:   
 1972 prevalencia de 48% y 90% en ovinos y caninos; 
 Ley Provincial N° 719/06: 1,8% - 2% de perros infestados en la zona rural; 
 Perros Asilvestrados ponen en riesgo los logros obtenidos 
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• Impacto sobre la Salud Pública*: 

 Transmisión de enfermedades zoonóticas 
 Toxocariasis (presencia de Toxocara canis en espacios públicos): 

 Río Grande:         37,5 % positivo a huevos de T. canis; 
       48,6 % presencia de estado larval infectante de T. canis. 

 Ushuaia:      25 % positivo a huevos de T. canis  
   25 % presencia de estado larval infectante de T. canis.  

 Otras afecciones que pueden ser transmitidas por perros:  
 Dermatofitosis (tiña)  
 Sarna 
 Ancylostoma 
 Dipylidium sp. 
 Trichuris sp. 
 Taenia sp  
 Giardia sp 

 Diseminación de basura 
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• Impacto sobre las actividades productivas*: 

 Producción pecuaria 
 Encuesta 2006-2008 (70% de los establecimientos rurales) 

 74% con presencia de perros 
 81%  con registro de ataques 

 Encuesta 2012-2013  
 69,3% área productiva afectada 
 Mayor parte del ecotono y sur de la Estepa Fueguina 

 Reconversión al bovino 
 Cese de la actividad 

 Turismo 
 Turismo rural (oveja, cordero patagónico), pesca deportiva, observación 

de aves, senderismo, etc. 
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• 1979: Ley Territorial Nº 126 “Sanidad canina: Obligatoriedad de registro y 
tratamiento sanitario” 

o Artículo 5º.- Erradicación de perros sin dueño:...medidas conducentes a la eliminación 
de los perros sin dueño o cimarrones, constituyan o no jauría... 

• 2005: Ley Provincial Nº 680 “Sanidad canina -  Eutanasia – Prohibición de su 
práctica en el ámbito provincial” 

o Artículo 1°.- Prohíbese....a práctica de la eutanasia de los animales de compañía...como 
así también todos los actos que impliquen malos tratos o crueldad... 

• 15 de diciembre de 2016: “Ley Provincial N° 1146: Programa de Manejo de 
Poblaciones de Perros” 

• Octubre de 2018: comienza a ejecutarse el Fondo Específico 

 

Antecedentes legales en Tierra del Fuego, AIAS 



• Presupuestos mínimos de protección ambiental para evitar el impacto de los 
perros asilvestrados en la salud pública, la biodiversidad, la producción 
agropecuaria y las actividades recreativas al aire libre. 

• Tenencia responsable 

• Categorías de perros 
o Perros supervisados, restringidos o con dueño 
o Perros sueltos, no supervisados o errantes 
o Perro asilvestrado o cimarrón 

• Perro asilvestrado o cimarrón = especie exótica invasora 

• Fondo para la implementación del Programa de Manejo de Poblaciones de 
Perros en el ámbito provincial 

 

Ley Provincial N° 1146 



• Comité de Seguimiento:  
o Colegio de Médicos Veterinarios 
o Centro Austral de Investigaciones Científicas 
o Asociación Rural de Tierra del Fuego 
o Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
o Ministerio de Salud 

• Objetivos Generales: 
o Reducir las pérdidas económicas en la actividad agropecuaria 
o Reducir la exposición a hidatidosis 
o Reducir el impacto sobre la fauna autóctona 
o Aumentar la conciencia social sobre la problemática 
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• Control de daño sobre la producción:  
o Denuncia de ataques 
o Implementación de Perros Protectores de Ganado 
o Instalación de alambrados eléctricos 
o Barreras de contención/exclusión en torno a ámbitos urbanos 
o Redistribución del ganado 

• Reducción de la población silvestre: 
o Denuncia de actividad 
o Evaluación de la efectividad de distintos tipos de trampas 
o Compra y entrega de trampas 
o Evaluación del uso de tóxicos 
o Fuerzas de seguridad desarrollando actividades de control 

• Control de la tenencia: 
o Índice de perros sueltos en centros urbanos 
o Identificación de perros de trabajo 
o Regulación de la tenencia en áreas rurales 
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• Medición de impacto en la biodiversidad 
• Salud pública: 

o Actualización de índice de mordeduras 
o Vigilancia de zoonosis en áreas urbanas, rurales y en la población de asilvestrados 

• Comunicación y extensión: 
o Identificación de audiencias clave 
o Elaborar estrategias comunicacionales para cada audiencia 
o Diseño de manuales de uso de herramientas de control  
o Creación de espacios demostrativos 

• Manejo de la información: 
o Gestión de la información para analizar costos y resultados 

• Sistema de Información Geográfica (SIG) 
• Desarrollo e implementación de protocolos de evaluación de impacto: 

o Determinación de “zonas calientes” 
o Estimar indicadores de presencia/densidad para establecer una línea de base 
o Determinar impacto en la producción  
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PMPP: acciones completadas 

• Supervisión e identificación de perros de trabajo de valles invernales 

• Instalación de cámaras trampa en Ea. Guazú Cué (en colaboración con CADIC) 

• Provisión de cámaras trampa a Ea. José Menéndez, Ea. San Luis, A Ruby y Ea. El 
Salvador 

• Organización y gestión de las jornadas: Perros Asilvestrados y Ganadería en Tierra 
del Fuego: de las experiencias aisladas a las políticas públicas (en conjunto con 
MAGyP, INTA y Asociación Rural de Tierra del Fuego) 

• Contratación de un personal para asistir en tareas vinculadas al PMPP 

• Adquisición de trampas de diferentes modelos para evaluación a través del proyecto 
de manejo de guanacos financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) 

• Adquisición de sistema de identificación de perros de trabajo (microchips y lectoras) 



• Gestión para la adquisición de cámaras trampa, trampas y eyectores M44 en USA 
(gestiones a través de agente de importación y APHIS) 

• Gestión de fondos del CFI para desarrollar módulos vinculados a perros 
asilvestrados dentro del proyecto de manejo de guanacos en TDF:  

• Percepción de la abundancia del guanaco por productores locales del Centro-Norte 
de Tierra del Fuego (Dra. Celina Flores) 

• Determinación de la fauna edoparasitaria en perros asilvestrados de Tierra del 
Fuego, Argentina (MV Vilma Di Salvo y MV Fabián Zanini) 

 

PMPP: acciones en desarrollo 



Ubicación de cámaras trampa 
CADIC – Ea. Guazú Cué 

SADSyCC 



Ubicación de cámaras trampa 
CADIC – Ea. Guazú Cué 

SADSyCC (Eas. José Menéndez, 
San Luis, Ruby y Salvador) 





• El desprecio que existe por la "cosa" pública lleva a la falta de conciencia social; 

• La degradación del espacio público puede darse tanto por: 
o Acción:  degradación que impedirá que el prójimo pueda utilizarlo en las mismas condiciones; 
o Omisión: degradación evitable por no desarrollar acciones que debieron haberse llevado a 

cabo para conservar la integridad del espacio o mejorar su calidad. 

• “ABUSUARIO”:  
o Condena el abuso en ocasiones y lo ejecuta en otras; 
o Justificación relativista y facilista; 
o Sin reprocidad; 

• Importancia del anonimato; 

• El gobierno de turno: 
o Tolera las pequeñas acciones y omisiones antisociales que derivan en situaciones fuera de 

control; 
o Estructuras paralizadas por ineptitud o complicidad, prefiere no hacer nada en lugar de hacer 

lo que debería y pagar el "costo político". 

 
 

 

Algunas reflexiones... 

 https://www.lanacion.com.ar/opinion/espacio-publico-tierra-de-nadie-nid776941 
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Comentarios finales 
• Evaluar la efectividad por RESULTADOS y no por el monto invertido (¿los programas 

actuales son gratuitos?); 

• Cambiar el abordaje tradicional; 

• Requiere un ENFOQUE INTEGRAL que adopte múltiples estrategias 

• Largo plazo: fomentar la TENENCIA (esterilización quirúrgica, registro de los perros, 
vacunación/desparasitación, educación y sanción para los responsables infractores) 

• Corto plazo: reducir la presión en el medio rural; 

• Estrategia sin límites prediales (Estado y privados); 

• Trabajar de manera coordinada entre Chile y Argentina; 

• La legislación adecuada es necesaria pero no garantiza el éxito 

• Revisar las estructuras de los organismos de gestión; 

• Incidencia Política         cabildeo 

• Aplicar herramientas de marketing político 

• Recuperar el dominio y la protección del espacio público 



Muchas gracias... 

erio_curto@yahoo.com 


