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A raíz del aumento de animales nativos – principal-
mente pumas- en zonas urbanas, el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, que administra el Parque 
Metropolitano de Santiago (Parquemet), que a su 
vez cuenta con el Centro de Rehabilitación de 
Fauna Silvestre del Zoológico Nacional, presenta la 
Guía Ciudadana para el encuentro con Fauna 
Nativa, una campaña educativa orientada a ense-
ñar a las personas a convivir con los animales 
silvestres que son urbanos o que habitan zonas que 
ahora son parte de la ciudad, debido a su expansión 
hacia zonas precordilleranas.

Introducción 



No alimentarlo
Hay muchas razones para no entregarle comida a un animal 
silvestre y una de ellas es porque se acostumbran al ser 
humano, siendo un riesgo para ellos mismos y afectando su rol 
en la cadena alimenticia de la que es parte, entre otros. 

No entregar primeros auxilios en caso de ver a un animal 
silvestre herido
Los animales silvestres son potencialmente peligrosos y 
pueden herir gravemente a una persona que se le acerque. El 
consejo es no manipularlo ni acercarse y de inmediato 
contactar a las autoridades correspondientes (Carabineros, 
municipalidad o al SAG).

¿Un animal nativo puede dañar a mi mascota? 
Las mascotas no son parte de la dieta habitual de nuestra 
fauna silvestre. Sin embargo, algunos carnívoros como el 
puma pueden llegar a atacarlas. En caso de avistar a un animal 
nativo la recomendación es resguardar a su mascota y a su 
familia. 

¿Qué hacer si me encuentro “frente a frente” con un animal 
nativo peligroso como un puma? 
Los pumas son animales muy tímidos con las personas. Su 
primera reacción no va a ser atacar a menos que la persona 
salga arrancando, lo que la hará parecer una presa. La 
recomendación es que las personas actúen para parecer 
“peligrosas”: levantar los brazos, aumentar el volumen del 
cuerpo y gritar para que el puma se sienta amenazado y huya.

¿Qué hacer si encuentro un 
animal nativo en mi casa o 
en mi entorno urbano?

Teléfonos
Carabineros
133

Servicio Agrícola Ganadero (SAG)
(02) 2345 1100



Pumas
Si vemos que un ejemplar está en una zona urbana se debe 
contactar directamente a las autoridades, independiente de si 
el puma está herido o no. Deben llamar de inmediato a Carabi-
neros, municipalidad o al SAG para que procedan a su rescate y 
posterior traslado al Centro de Rehabilitación.

Otros animales nativos
Solo contemplarlo, no acercarse porque puede ser muy 
peligroso, no alimentarlos. En caso de que lo vean herido o 
evidentemente en malas condiciones deben contactar a la 
municipalidad, a Carabineros o al SAG para solicitar el traslado 
al Centro de Rehabilitación. No es necesario alertar a las autori-
dades o llevar a algún animal a un Centro de Rehabilitación  si 
no está herido. Si, por ejemplo, vemos a un cóndor en una terra-
za de un edificio en una zona precordillerana lo más probable 
es que este descansando para seguir su vuelo.

Recomendaciones para 
personas que viven en 
zonas precordilleranas


