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reSumen
A_través_de_una_revisión_sistemática_de_la_literatura,_publicada_entre_1973_y_2009,_se_
consultaron_las_siguientes_bases_de_datos,_a_saber:_ScienceDirect,_Ebsco,_Springerlink_y_
Medline,_para_la_búsqueda_de_la_información._Como_palabras_clave_se_utilizaron:_perros_
de_libre_ambulación,_vínculo_animal-humano,_población_de_mascotas,_sobrepoblación_
y_control_de_población._Además_se_consultó_el_banco_de_publicaciones_de_la_Sociedad_
Mundial_para_la_Protección_Animal_(WSPA)_y_la_Organización_Internacional_de_Epi-
zootias_(OIE)._El_objetivo_de_esta_revisión_fue_presentar_una_posición_crítica_sobre_la_
problemática_de_ la_ sobrepoblación_de_mascotas,_ su_percepción_cultural_ y_ la_ relación_
hombre-animal._Asimismo,_los_fracasos_asociados_con_esta_relación,_estableciendo_po-
sibles_soluciones_sin_desconocer_nuestro_marco_cultural._Se_obtuvo_un_total_de_dieciséis_
referencias,_a_las_que_se_aplicó_los_criterios_de_inclusión_y_exclusión;_los_artículos_que_
cumplieron_estos_criterios_son_los_que_constituyeron_la_unidad_de_análisis_de_esta_revi-
sión._A_medida_que_aumente_nuestro_conocimiento_acerca_de_la_tenencia_responsable_
de_ las_mascotas,_mejorarán_nuestros_vínculos_ afectivos_ con_estas._Solo_a_ través_de_ la_
educación_sanitaria_se_puede_adquirir_el_conocimiento_necesario_para_evitar_fracasos_con_
respecto_a_una_tenencia_adecuada,_de_allí_la_responsabilidad_y_el_papel_fundamental_que_
ejerce_el_médico_veterinario_en_la_comunidad.
Palabras clave:_salud_pública,_vínculo_humano-animal,_animales_de_compañía,_pobla-
ción_animal.

canine and feline overpopulation: 
trendS and new perSpectiveS

abStract
Through_a_systematic_review_of_literature_comprising_publications_between_1973_and_
2009,_the_following_databases_were_consulted:_Science_Direct,_EBSCO,_Springer_Link_
and_MEDLINE.__Key_words_used_included_stray_dogs,_animal-human_bond,_pet_popu-
lation,_overpopulation_and_population_control._The_databases_of_the_World_Society_for_
the_Protection_of_Animals_(WSPA)_and_the_International_Organization_of_Epizootics_
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(OIE)_were_also_consulted._The_objective_of_the_present_review_was_to_present_a_critical_
position_about_the_pet_overpopulation_problem,_cultural_perception_and_relationships_
between_human_and_animals,_ and_ failures_associated_with_ this_ relationship_with_ the_
purpose_ of_ establishing_ possible_ solutions_ to_ the_ problem_ taking_ into_ consideration_
cultural_issues._A_total_of_16_references_were_found,_which,_we_applied_the_inclusion_
and_exclusion_criteria._Articles_that_met_these_criteria_are_those_that_constitute_the_unit_
of_analysis_of_this_review._As_the_knowledge_about_responsible_ownership_of_pets_is_in-
creased,_the_bond_with_them_is_enhanced._Only_through_health_education,_it_is_possible_
to_ acquire_ the_ necessary_ knowledge_needed_ to_ avoid_ failures_ with_ respect_ to_ proper_
keeping._In_this_respect_the_veterinarian_plays_a_pivotal_role_with_his_community.
Key words:_public_health,_bonding_human-pet,_pet_animals,_animal_population.

introducción

El_crecimiento_descontrolado_de_perros_
y_gatos_causa_un_impacto_negativo_sobre_
la_salud_pública_de_los_países_en_vías_de_
desarrollo._Adicionalmente_al_problema_
de_ salud_ pública,_ se_ asocian_ problemas_
de_ tipo_ socioeconómico,_ político_ y_ de_
bienestar_ animal_ (Downes_ et_ ál._ 2009;_
OIE_2010).

En_ algunas_ sociedades,_ las_ mascotas_
se_consideran_una_molestia_debido_a_su_
libre_ambulación_en_las_calles,_el_ladrido_
o_maullido_persistente,_particularmente_
en_ las_ noches,_ y_ a_ su_ comportamiento_
social._A_esto_se_le_suma_la_preocupación_
de_que_las_mascotas_pueden_en_un_mo-
mento_ determinado_ amenazar,_ herir_ o_
matar_niños_o_adultos_(Ratsitorahina_et_
ál._ 2009)._ Los_ comportamientos_ como_
perseguir_ o_ morder_ personas,_ ladrar_ y_
romper_bolsas_de_basura_son_problemas_
más_ de_ salud_ pública_ de_ animales_ so-
ciales_ que_ de_ animales_ solitarios_ (Beck_
1975;_Scarlett_2008).

El_aumento_de_la_percepción_negati-
va_por_parte_de_ la_comunidad_hacia_ las_
mascotas,_ha_ llevado_al_ fracaso_ las_polí-
ticas_ para_ establecer_ programas_ para_ el_
control_y_ la_prevención_de_ las_enferme-
dades_transmitidas_por_éstas_(Downes_et_
ál._2009)._Producto_de_las_interacciones_
negativas,_las_mascotas_son_abandonadas_

por_ sus_dueños,_ lo_ cual_ repercute_ en_ el_
incremento_de_la_población_de_perros_ca-
llejeros,_y_afecta_la_calidad_de_vida_de_sus_
habitantes_(Weng_et_ál._2006a).

La_preocupación_por_los_perros_calle-
jeros_es_en_parte_generada_por_su_condi-
ción_de_animales_sin_control_o_sin_super-
visión,_aunada_a_los_cambios_ecológicos_
que_ toman_ lugar_ en_ las_ poblaciones_ de_
perros_urbanos._Todos_estos_cambios_es-
tán_generados_en_última_instancia_por_la_
acción_directa_del_hombre_(Beck_1975)._
Sin_embargo,_contrariamente_a_los_pro-
blemas_ generados_ por_ las_ mascotas,_ se_
empieza_ a_ reconocer_ su_ efecto_ positivo_
en_el_bienestar_mental_y_físico_de_sus_pro-
pietarios_(Downes_et_ál._2009).

En_ el_ presente_ artículo_ se_ hace_ una_
revisión_crítica_de_la_relación_entre_la_so-
brepoblación_de_mascotas,_la_percepción_
cultural_de_éstas,_la_relación_animal-hu-
mano_y_los_factores_asociados_con_el_fra-
caso_de_dicha_relación,_y_se_dan_posibles_
soluciones_al_problema_en_nuestro_marco_
cultural.

métodoS

Se_ realizó_ una_ búsqueda_ sistemática_ de_
literatura_publicada_ entre_1973_y_2009_
sobre_el_tema_de_dinámica_y_control_de_
poblaciones_ caninas_ y_ felinas_ de_ libre_
ambulación,_ vínculo_ animal-humano_
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(animal-human bond),_ factores_ de_ ries-
go_ asociados_ con_ el_ fracaso_ de_ la_ rela-
ción_ propietario-mascota_ y_ de_ tenencia_
responsable_ de_ mascotas._ Se_ accedió_ a_
las_ bases_ de_ datos_ ScienceDirect,_ Ebs-
co,_ Springerlink_ y_ Medline,_ utilizando_
las_ palabras_ de_ búsqueda:_ free roaming 
dogs,_ animal-human bond,_ pet popula-
tion,_overpopulation_y_population control._
Se_acudió_al_banco_de_publicaciones_de_
la_ sociedad_ protectora_ mundial_ de_ los_
animales_(WSPA)_para_indagar_sobre_los_
mismos_temas_y_a_la_organización_inter-
nacional_ de_ epizootias_ (OIE)._ Las_ rela-
ciones_ entre_ los_ temas_ constituyeron_ la_
unidad_de_análisis_del_presente_trabajo.

interacción de la población 
canina y felina con el hombre

El_incremento_inusitado_de_la_población_
canina_conlleva_a_un_aumento_de_la_in-
teracción_entre_el_hombre_y_el_perro,_por_
lo_tanto,_el_riesgo_de_transmisión_de_en-
fermedades_y_el_aumento_de_reportes_por_
agresiones_se_ha_extendido_al_total_de_la_
población_(Beck_1975).

El_hombre_siempre_ha_sido_el_mayor_
componente_ en_ la_ evolución_y_ supervi-
vencia_ de_ los_ perros._ De_ esta_ manera,_
los_perros_han_sido_parte_de_la_dinámica_
social_humana,_por_ejemplo,_han_encara-
do_problemas_de_la_sociedad_contempo-
ránea_asociados_con_el_aislamiento_y_los_
temores_de_la_vida_urbana._De_la_misma_
manera,_ para_ otros_ expertos,_ los_ perros_
han_sido_fuente_de_ansiedad_y_molestias_
(Beck_1975).

Algunos_ reportes_ tratan_ de_ explicar_
la_ relación_ existente_ entre_ perros-gatos_
y_ el_ hombre,_ y_ de_ cómo_ su_ desbalance_
desencadena_el_abandono_de_la_mascota._
Los_resultados_del_estudio_de_Hsu_et_ál._
(2003)_señalan_que_la_causa_más_frecuen-
te_para_rechazar_o_no_querer_un_perro_es_

que_ “son_ muy_ problemáticos”,_ además_
presentan_ “problemas_ de_ comporta-
miento”,_ lo_que_evidencia_una_sociedad_
ignorante_ de_ las_ dificultades_ asociadas_
con_ mantener_ un_ perro_ espacialmente_
restringido_ en_ los_ hogares_ urbanos,_ y_
la_ falta_ de_ conocimientos_ básicos_ sobre_
el_ comportamiento_ canino_ (Hsu_ et_ ál._
2003;_Weng_et_ál._2006b).

Además,_ en_ este_ estudio,_ el_ autor_
recomienda_ tomar_ medidas_ de_ hecho_
al_ comienzo_ de_ la_ relación_ propietario-
perro_ para_ contrarrestar_ las_ causas_ de_
abandono,_ puesto_ que_ los_ propietarios_
son_más_receptivos_a_ampliar_su_conoci-
miento_ relacionado_con_ las_necesidades_
y_cuidados_básicos_de_los_caninos,_como_
también_sobre_la_visualización_y_reporte_
de_problemas_de_comportamiento,_cau-
sal_ número_ uno_ en_ el_ desbalance_ de_ la_
relación_(Weng_et_ál._2006b).

Otros_estudios_donde_se_evalúan_fac-
tores_de_riesgo_asociados_con_el_abando-
no_ de_ perros_ se_ han_ llevado_ a_ cabo_ en_
Estado_ Unidos,_ pero_ estos_ tal_ vez_ no_
son_ aplicables_ a_ otros_ países,_ debido_ a_
las_ diferencias_ culturales_ y_ religiosas,_
como_ también_ en_ cuanto_ al_ patrón_ de_
tenencia._Por_tanto,_muchas_de_las_con-
clusiones_ a_ las_ que_ se_ ven_ avocados_ es-
tos_ autores_ no_ son_ aplicables_ a_ nuestro_
entorno_colombiano_o_latinoamericano._
Un_ejemplo_del_patrón_de_tenencia_que_
difiere_entre_ las_ regiones_es_el_hecho_de_
que_ en_ los_ países_ orientales_ es_ menos_
probable_que_se_adquieran_perros_como_
compañía_que_en_los_países_occidentales_
(Weng_et_ál._2006a).

De_otro_lado,_la_tenencia_de_gatos_al_
parecer_ es_ el_ resultado_ de_ una_ decisión_
pasiva,_ según_ lo_reportado_por_Downes_
et_ ál._ (2009)_ en_ Irlanda._ Las_ mujeres_
tienden_más_a_ cuidar_y_ alimentar_gatos_
callejeros,_lo_que_conduce_eventualmente_



Rev._Med._Vet._Zoot._2011._58(1):45-53_________________________________________________________________Revisión

48

a_su_adopción_en_el_hogar._Al_parecer,_los_
propietarios_de_gatos_tienen_poca_opor-
tunidad_de_escoger_el_gato_que_quieren,_
más_bien,_el_gato_es_el_que_determina_el_
tipo_de_hogar_y_propietarios_con_los_que_
quiere_vivir_(Downes_et_ál._2009).

A_los_gatos_se_les_tiende_a_dejar_deam-
bular_ libremente_ dentro_ y_ fuera_ de_ la_
casa._El_contacto_con_otros_gatos_es_co-
mún,_llevando_al_riesgo_de_preñez,_peleas_
y_ diseminación_ de_ enfermedades._ En_
este_ caso,_ la_ esterilización_ es_ altamente_
recomendada_(Downes_et_ál._2009;_OIE_
2010).

Se_estima_que_un_crecimiento_de_po-
blación_igual_a_cero_se_logra_en_los_gatos_
con_ un_ porcentaje_ de_ esterilización_ de_
hembras_de_76_a_88%,_en_donde_hipoté-
ticamente_no_se_presenten_gatos_calleje-
ros_(Downes_et_ál._2009).

dinámica en la tenencia de perroS 
y factoreS en el fracaSo  
de la relación hombre-perro/gato

Para_ tratar_ de_ entender_ el_ tipo_ de_ rela-
ción_que_existe_en_la_sociedad,_entre_los_
propietarios_y_sus_mascotas,_es_claro_que_
se_ deben_ dilucidar_ los_ factores_ que_ ha-
cen_que_entre_estas_dos_partes_se_presente_
éxito_o_fracaso_en_la_tenencia._Entre_los_
factores_que_influyen_en_la_tenencia_ade-
cuada_de_mascotas_están_la_presencia_de_
niños_en_edad_escolar_(debido_a_las_pre-
siones_del_colegio_o_a_la_influencia_de_ni-
ños_mayores_en_la_toma_de_decisiones_de_
sus_padres),_el_tamaño_de_la_propiedad,_
si_es_urbana_o_rural,_etcétera;_se_pensaría_
que_es_menos_común_que_se_mantengan_
perros_dentro_de_los_apartamentos,_don-
de_ el_ espacio_ es_ reducido,_ aunque_ este_
punto_es_controversial,_dadas_las_condi-
ciones_actuales_de_reordenamiento_urba-
no_de_las_grandes_capitales_en_el_mundo._
Adicional_a_esto,_ se_ha_encontrado_otra_

fuerte_asociación_entre_la_tenencia_de_pe-
rros_y_los_hogares_conformados_por_pare-
jas_que_ya_tienen_niños._Esto_debido_a_la_
influencia_de_los_infantes_en_la_decisión_
de_tener_mascotas_caninas_(Downes_et_ál._
2009).

Gran_ variabilidad_ de_ factores_ influ-
yen_en_el_fracaso_de_la_tenencia_de_perros_
como_ mascotas._ Hay_ hallazgos_ contra-
dictorios_ acerca_ de_ si_ la_ edad_ del_ perro_
es_un_factor_determinante_en_el_éxito_de_
la_ relación_ perro-propietario_ (Weng_ et_
ál._2006a)._Weng_et_ál._ (2006a)_encon-
traron_que_entre_más_joven_sea_el_perro_
mayor_probabilidad_habrá_de_que_la_re-
lación_fracase,_contrario_a_lo_encontrado_
por_Patronek_et_ál._(1996)._Una_posible_
explicación_ al_ primer_ postulado_ es_ que_
los_cachorros_requieren_un_mayor_esfuer-
zo_ en_ el_ cuidado_ y_ entrenamiento,_ por_
lo_ tanto,_ es_más_probable_que_ el_ factor_
tiempo_de_dedicación_se_encuentre_invo-
lucrado_en_el_fracaso_de_la_relación_(Pa-
tronek_et_ál._1996;_Weng_et_ál._2006a).

Otro_ aspecto_ para_ tener_ en_ cuenta_
son_los_comportamientos_agonales_inte-
respecíficos_de_las_mascotas._En_los_paí-
ses_ asiáticos,_ los_ propietarios_ al_ parecer_
son_ más_ tolerantes_ a_ comportamientos_
agresivos_ que_ lo_ reportado_ en_ los_ es-
tudios_ norteamericanos,_ por_ lo_ tanto,_
este_ tipo_ de_ patologías_ comportamen-
tales_no_jugarían_un_rol_tan_importante_
como_motivadores_del_ fracaso_ en_ la_ re-
lación_hombre-mascota_ en_ estos_países,_
situación_que_no_ha_sido_evaluada_en_la_
mayoría_ de_ los_ países_ latinoamericanos_
(Weng_et_ál._2006a).

De_otro_ lado,_ ciertos_ problemas_del_
comportamiento_ canino_ son_ determi-
nantes_en_el_fracaso_de_la_tenencia,_como__
la_deposición_inadecuada_de_excretas_y_el_
ladrido_excesivo_(Scarlett_2008).
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Se_ ha_ encontrado_ asociación_ entre_
haber_tenido_experiencias_previas_de_fra-
caso_en_la_tenencia_de_perros_o_su_aban-
dono,_con_una_nueva_falla_en_este_senti-
do_(Weng_et_ál._2006a)._Estas_personas_
deberían_ser_el_objetivo_de_los_programas_
de_ intervención_ o_ educación,_ que_ esta-
rían_ dirigidos_ a_ identificar_ el_ problema_
y_ corregirlo_ (Scarlett_ 2008)._ El_ tiempo_
medio_de_esta_experiencia_ fallida_previa_
fue_de_veinticuatro_meses,_siendo_los_pe-
rros_menores_de_tres_años_los_más_involu-
crados_(Beck_1975)._Esta_aproximación_
hace_pensar_que_los_esfuerzos_para_modi-
ficar_o_eliminar_dichos_factores_de_riesgo_
deben_ser_aplicados_en_etapas_tempranas_
de_ la_ tenencia_ del_ perro_ (Beck_ 1975;_
Weng_et_ál._2006a).

Un_cambio_en_la_dinámica_poblacio-
nal_que_ impacta_en_ la_ salud_pública_ha_
sido_el_aumento_en_la_población_canina_
de_razas_de_gran_tamaño;_esta_tendencia_
puede_ estar_motivada_por_ el_ temor_pú-
blico_ al_ crimen_ urbano_ y_ la_ esperanza_
de_que_estos_perros_de_gran_tamaño_ase-
gurarán_y_protegerán_a_ sus_propietarios_
(Beck_1975).

El_incremento_en_las_tallas_de_los_pe-
rros_lleva_al_incremento_de_la_producción_
de_heces._Un_perro_de_raza_grande_pue-
de_excretar_en_promedio_340_g/día,_eso_
quiere_decir_que_en_una_ciudad_con_un_
estimado_aproximado_de_500.000_perros_
y_donde_no_se_tengan_los_hábitos_de_re-
coger_las_heces_por_parte_de_sus_dueños,_
o_donde_el_servicio_de_aseo_sea_deficiente,_
como_consecuencia_recibirá_en_sus_calles_
y_el_sistema_de_alcantarillado__aproxima-
damente_187_toneladas_de_excrementos_
al_ día._Tal_ contaminación_ fecal_ se_ con-
vierte_en_un_problema_de_salud_pública_
que_quizá_no_sería_tolerado_si_proviniera_
de_otro_ animal_mamífero_ (Beck_1975)._
Los_ perros_ grandes_ requieren_ más_ car-

ne,_lo_que_puede_agravar_la_sensibilidad_
al_ problema_ político_ relacionado_ con_
la_ escasez_ de_ alimento_ (OIE_ 2010)._ La_
competencia_por_alimento_entre_las_mas-
cotas_y_los_humanos_fue_aparentemente_
una_de_las_razones_de_la_disminución_en_
la_población_de_perros_ en_China_ (Beck_
1975).

percepción cultural de la tenencia 
de maScotaS como también del 
problema de la Sobrepoblación 
canina y felina

Dentro_de_las_estrategias_de_control_de_la_
población_canina_y_felina,_están_los_mé-
todos_ de_ contracepción,_ y_ el_ de_ mayor_
impacto_en_ los_programas_de_salud_pú-
blica_ha_sido_la_esterilización_quirúrgica._
Este_tal_vez_sea_uno_de_los_más_publici-
tados_o_conocidos_por_la_sociedad_en_ge-
neral,_pero_a_la_vez,_sobre_el_que_se_tiene_
mayor_desinformación_y_estigmatización_
(WSPA_2007).

En_cuanto_a_la_esterilización_canina,_
una_ limitante_de_acceso_por_parte_de_ la_
comunidad_ son_ los_ altos_ costos,_ acom-
pañados_de_la_relativa_desaprobación_de_
la_castración_de_perros_machos_por_par-
te_de_propietarios_de_ género_masculino_
(Downes_et_ál._2009)._Este_tipo_de_apre-
ciaciones_ ha_ tratado_ de_ modificarse_ a_
través_de_herramientas_pedagógicas,_pero_
algunos_ autores_ reportan_ que_ no_ hubo_
diferencias_ significativas_ en_ cuanto_ a_ la_
decisión_ de_ esterilización_ coartada_ por_
la_ intervención_ educativa_ (Weng_ et_ ál._
2006b)._ La_ preferencia_ por_ perros_ ma-
chos_al_parecer_se_debe_a_ la_creencia_en_
que_ los_machos_son_mejores_guardianes_
y_cazadores,_mientras_que_en_la_mayoría_
de_ países_ africanos_ y_ latinoamericanos,_
la_ principal_ razón_ para_ tener_ perros_ es_
la_protección_como_guardianes_(Ratsito-
rahina_et_ál._2009).
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En_relación_con_las_hembras_caninas,_
los_ estudios_ demuestran_ que_ se_ tiende_
a_ esterilizar_ más_ perras_ debido_ posible-
mente_a_la_percepción_de_que_las_conse-
cuencias_de_la_actividad_reproductiva_no_
planeada_ son_ una_ problemática_ mayor,_
que_ cuando_ se_ trata_ de_ perros_ machos_
(Weng_ et_ ál._ 2006b)._ Además,_ muchos_
de_ los_ programas_ de_ control_ de_ pobla-
ciones_tradicionales_han_estado_dirigidos_
exclusivamente_a_las_hembras_(Feldmann_
y_Carding_1973).

En_ Asia_ se_ desarrollaron_ estudios_
cualitativos_ para_ medir_ la_ percepción_
por_parte_de_ los_dueños_hacia_ sus_mas-
cotas._Por_ejemplo,_muchos_propietarios_
en_Taiwán_creían_que_era_mejor_para_un_
perro_ ser_ esterilizado_después_de_ la_pu-
bertad,_como_también,_que_las_hembras_
debían_tener_como_mínimo_una_camada_
antes_ de_ ser_ esterilizadas,_ para_ no_ afec-
tar_ su_ salud_ en_ el_ futuro_ (Weng_ et_ ál._
2006b)._ Otros_ autores_ taiwaneses_ en-
contraron_una_fuerte_asociación_entre_el_
fracaso_en_la_tenencia_de_perros_y_la_per-
cepción_cultural_de_que_las_perras__debían_
tener_una_cría_antes_de_ser_esterilizadas._
Además,_ en_ el_ estudio_ se_ encontró_una_
alta_percepción_de_que_un_perro_macho_
¨podría_sentir_vergüenza¨_si_se_ le_esteri-
lizaba._Este_ tipo_de_ razonamientos_ cul-
turales_son_ la_posible_explicación_de_ las_
bajas_tasas_de_adopción_en_determinados_
países_orientales_(Weng_et_ál._2006a).

Por_lo_tanto,_es_fundamental_comen-
zar_a_documentar_las_actitudes_y_acciones_
de_la_sociedad_colombiana_contemporá-
nea_en_este_ámbito,_puesto_que_de_aquí_
parten_las_acciones_coercitivas_para_inter-
venir_en_el_problema._En_la_experiencia_
de_ los_ estudios_ asiáticos,_ se_ determinó_
que_ la_ modificación_ de_ actitudes_ hacia_
el_componente_reproductivo_canino_fue_
muy_ difícil_ de_ alterar_ usando_ métodos_

educativos_ (Weng_et_ál._2006b),_por_ lo_
cual_ se_ deben_ usar_ diversas_ estrategias_
relativas_a_cada_entorno_específico,_más_
aún_ en_ las_ sociedades_ latinoamericanas_
que_ son_ cultural_ y_ espacialmente_ dis-
tintas;_ igualmente,_se_debe_tener_cuida-
do_con_ llegar_a_extrapolar_estas_conclu-
siones,_ puesto_que_ también_hay_ errores_
inherentes_a_ los_propios_diseños_experi-
mentales_en_este_tipo_de_estudios_(Weng_
et_ál._2006a).

Con_respecto_al_sacrificio_de_los_ani-
males_ como_ método_ para_ controlar_ la_
sobrepoblación,_ cuyo_uso_ está_muy_de-
batido_en_nuestra_sociedad,_el_50,7%_de_
las_personas_encuestadas_en_Taiwán_pen-
só_que_la_eutanasia_era_cruel._La_misma_
tendencia_se_vio_en_otros_países_asiáticos._
Esto,_además_de_reflejar_las_creencias_cul-
turales,_manifiesta_ las_percepciones_que_
se_ tienen_ respecto_ a_ los_ perros,_ ya_ que_
estos,_ en_ algunos_ países_ asiáticos,_ son_
vistos_ como_ competencia_ en_ relación_
con_el_ acceso_a_ los_ alimentos_ (Weng_et_
ál._2006a).

papel del médico veterinario en 
la Solución del problema de la 
Sobrepoblación canina y felina

La_ medicina_ veterinaria_ organizada_
puede_ contribuir_ sustancialmente_ en_ la_
educación_de_ la_comunidad_ (Feldmann_
y_ Carding_ 1973)._ En_ un_ estudio_ en_ el_
cual_ se_ quiso_ evaluar_ la_ eficacia_de_una_
intervención_educativa,_se_encontró_que_
los_participantes_de_la_intervención_que_
no_usaron_el_material_educativo_tuvieron_
una_correlación_alta_con_la_falla_en_la_rela-
ción_propietario-perro,_frente_a_los_que_sí_
utilizaron_el_material._De_esto_podemos_
deducir_que_gran_parte_del_problema_se_
genera_en_la_desinformación_(Weng_et_ál._
2006b).
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Hay_evidencia_de_que_los_veterinarios_
juegan_ un_ papel_ más_ importante_ e_ in-
fluenciable_al_educar_propietarios_respec-
to_a_estos_temas._Un_estudio_reveló_que_
un_alto_porcentaje_de_personas_captó_en_
mayor_grado_la_información_proveniente_
del_profesional_de_la_salud,_frente_al_ma-
terial_escrito_(Weng_et_ál._2006b).

Por_ tanto,_ los_ cuerpos_ veterinarios_
locales,_ regionales_y_nacionales_deberán_
trabajar_ socializando_ temas_ de_ interés_
en_ tenencia_ responsable_ de_ mascotas,_ a_
través_ de_ los_ medios_ de_ comunicación_
masivos,_en_conjunto_con_los_gobiernos_
locales,_ escuelas,_ sociedades_ humanita-
rias_y_grupos_de_ciudadanos_preocupados_
por_el_bienestar_animal,_con_el_fin_de_que_
el_mensaje_por_transmitir_se_vuelva_parte_
del_saber_popular_(Feldmann_y_Carding_
1973).

poSibleS SolucioneS al problema 
de Sobrepoblación canina

La_sobrepoblación_canina_acarrea_una_se-
rie_de_problemas_multifactoriales,_donde_
se_enmarcan_principalmente_los_aspectos_
éticos_y_ante_ los_cuales_no_hay_ solucio-
nes_ simples_ e_ inmediatas_ (Weng_ et_ ál._
2006b).

Feldmann_ y_ Carding_ (1973)_ pro-
pusieron_ cuatro_ métodos_ de_ control,_ a_
saber:

Desanimar la tenencia de mascotas:_
en_Groenlandia_y_China_ se_ impusieron_
impuestos_punitivos_ y_prohibitivos_ a_ la_
tenencia_de_perros,_ya_que_repercutían_en_
graves_problemas_tanto_sanitarios_como_
de_ acceso_ a_ alimentos._ La_ educación_
consciente_ del_ público_ permite_ a_ estos_
gobiernos_ imponer_ penalidades_ severas_
sin_perder_el_apoyo_general_(Feldmann_y_
Carding_1973).

Estimulando la contracepción en ma-
chos y hembras caninos:_pago_de_precios_

más_altos_a_licencias_de_tenencia_de_pe-
rros_no_esterilizados_como_privilegio_del_
control_ de_ la_ reproducción._ Esto_ solo_
puede_ ser_ promulgado_ si_ el_ público_ en_
general_puede_pagar_el_costo_de_ la_este-
rilización_y_está_convencido_de_los_bene-
ficios_ y_ la_ seguridad_ del_ procedimiento_
(Feldmann_ y_ Carding_ 1973)._ En_ este_
punto,_ las_ autoridades_ sanitarias_ de_ los_
países_ latinoamericanos_ deben_ enca-
minar_ sus_ esfuerzos_ hacia_ los_ estratos_
socioeconómicos_ más_ bajos,_ en_ donde_
es_ más_ relevante_ el_ problema_ de_ sobre-
población_ de_ mascotas,_ basadas_ en_ un_
programa_de_esterilización_gratuita_para_
hembras_o_machos.

Entrega voluntaria de animales inde-
seados:_antes_de_que_se_haga_gestión_para_
que_ la_ gente_ entregue_ sus_ animales,_ las_
autoridades_deben_asegurarse_de_tener_la_
capacidad_para_confiscar_y_ sacrificar_ los_
animales_entregados._La_educación_sani-
taria_masiva_y_los_esfuerzos_en_relaciones_
públicas_diarias_por_el_departamento_de_
control_estatal_convencerán_a_los_ciuda-
danos_de_entregar_las_mascotas_indesea-
das_(Feldmann_y_Carding_1973).

Prohibir el abandono de mascotas:_para_
llevar_a_cabo_esta_idea_son_necesarios_dos_
requerimientos:_1)_establecer_la_tenencia_
por_medio_de_ la_ licencia_de_propiedad,_
esto_le_acarrea_al_propietario_ciertas_res-
ponsabilidades_ para_ que_ mantenga_ su_
mascota_adecuadamente,_y_previene_que_
esta_deambule_ libremente_por_ las_ calles_
(Feldmann_y_Carding_1973);_2)_ las_au-
toridades_deben_convencer_al_público_de_
que_ las_ instalaciones_ destinadas_ para_ el_
alojamiento_y_ sacrificio_de_ las_mascotas_
deben_ser_eficientes_y_humanitarias._Ade-
más,_ se_ debe_ castigar_ a_ los_ propietarios_
que_dejan_salir_las_mascotas_de_sus_casas_
sin_supervisión,_lo_que_evidencia_fallas,_al_
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proveer_una_inadecuada_tenencia_(Feld-
mann_y_Carding_1973).

La_escogencia_de_la_estrategia_de_con-
trol_adecuada_no_es_una_decisión_sencilla_
(Slater_2001)._Los_debates_acerca_del_mé-
todo_adecuado_de_control_se_han_perpe-
tuado_en_diversos_países_sin_una_solución_
real_en_muchas_comunidades,_principal-
mente_debido_a_la_limitada_información_
científica,_ inapropiada_extrapolación_de_
los_estudios_existentes,_limitaciones_en_el_
diseño_ de_ los_ estudios_ y,_ fundamental-
mente,_ falta_ de_ entendimiento_ de_ cada_
situación_ y_ locación._ Adicionalmente,_
este_ tópico_es_extremadamente_emocio-
nal_ y_ las_decisiones_no_ siempre_ son_ to-
madas_con_base_en_hechos_(aún_cuando_
estos_ están_ disponibles)_ (Slater_ 2001)._
Es_ así_ como_ en_ muchas_ situaciones,_
el_ impacto_ económico,_ social_ y_ cultu-
ral_ en_ cualquier_ situación_ particular_ es_
pocas_ veces_ cuantificable,_ aún_ cuando_
han_ sido_ puestas_ en_ marcha_ acciones_
correctivas_(Feldmann_y_Carding_1973;_
Slater_ 2001)._ Por_ tanto,_ el_ éxito_ de_ los_
programas_de_control_depende_de_la_co-
operación_pública_(Feldmann_y_Carding_
1973),_ como_ también_ del_ empodera-
miento_de_ los_entes_del_Estado_frente_a_
la_problemática_local-regional.

concluSioneS

En_ la_ medida_ en_ que_ aumente_ nuestro_
conocimiento_ acerca_de_ la_dinámica_de_
las_ poblaciones_ canina_ y_ felina,_ enmar-
cado_ en_ el_ conocimiento_de_ la_ relación_
animal-humano_ (animal-human bond),_
se_establecerán_medidas_certeras_para_ la_
erradicación_de_los_múltiples_problemas_
derivados_de_ la_sobrepoblación_de_mas-
cotas._Con_base_en_estrategias_educativas_
comprobadas,_existe_la_tendencia_a_creer_
que_esta_línea_de_acción_es_tan_eficiente_
como_las_otras_planteadas_en_el_presente_

artículo._ Independientemente_ del_ tipo_
de_medida_que_se_quiera_promulgar,_esta_
debe_ ir_ acompañada_de_políticas_públi-
cas_que_ le_den_ sustento_ legislativo_a_ las_
acciones_por_emprender,_como_también_
un_empoderamiento_a_partir_del_recono-
cimiento_de_que_ el_problema_existe._Es_
muy_difícil_tratar_de_corregir_un_proble-
ma_sin_ni_siquiera_reconocerlo.
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