LA SOBREPOBLACIÓN DE MASCOTAS CANINAS
INTRODUCCION
Los perros fueron domesticados de los lobos hace 12-14,000. El perro domesticado depende de la gente
para satisfacer todas sus necesidades. Ya que la gente se hace cargo de las macotas, ellos también
tienen la responsabilidad de controlar su reproducción.
¿QUÉ ES LA SOBREPOBLACIÓN DE MASCOTAS CANINAS Y CUÁL ES SU ORIGEN?
La causa de la sobrepoblación de mascotas es simple que perros se reproducen a una taza muy alta
cuando su reproducción no es controlada. El problema de la sobrepoblación se origina por el
crecimiento incontrolado de la población canina el cual pude en 10 años crecer en un 85% comparado
con el crecimiento en la población humana. Miles de cachorritos nacen cada día, cuando estas figuras se
comparan al número de humanos nacidos diariamente se hace obvio que nunca va a ver suficientes casa
para todos ellos. Muchísimos perro y gatos no son queridos en ningún lugar, por ninguna persona.
Generalmente una hembra canina que alcanza la madurez sexual bajo óptimas condiciones puede criar
satisfactoriamente entre 4 y 6 cachorros por año. En 6 años una perra y sus crías, tienen la capacidad a
través de su descendencia, de producir 67,000 nuevos cachorros (2). La tenencia irresponsable da origen
a la sobrepoblación de mascotas. El hecho que el 80 % de los animales que deambulan por la vía pública
posi le e te si este iliza , te ga dueño de uest a ue e el Mé i o e iste u a p á ti a
generalizada de tenencia irresponsable. Además del sufrimiento de los animales de la calle, otros
animales con hogar sufren silenciosamente a consecuencia indirecta de sobrepoblación de mascotas.
Muchos animales actualmente viven en varias casa de nuestra ciudad no por que el dueño estuviera
altamente motivado de adquirir una mascota, si no que fueron presionados por un vecino o familiar,
desesperado por deshacerse de los crías de sus macotas. Estos animales no fueron adquiridos por
elección, por lo mismo no es de sorprenderse que el dueño lo abandone, lo reglae o simplemente lo
mantenga en las azoteas o patios, atados y viviendo a la intemperie, a veces ni las mínimas necesidades
son cubiertas (alimentación, cobijo, cuidados veterinarios) y no se diga amor y respeto. El abandono de
mascotas en otra consecuencia indirecta de ka sobrepoblación de mascotas. En España se determinó
que la causa principal del abandono no es la compra por impulso, sino los apareamientos fortuitos que
generan camadas no deseadas, debido a que los propietario no asumen la paternidad responsable (no
controlan la natalidad de sus hembras o las cubriciones de sus machos) y atribuyen a sus animales la
necesidad humana de ser padres Una vez que los perros son abandonados, al tener acceso a la calle se
reproducen libremente incrementando así la población de los mismos. El problema de la sobrepoblación
de mascotas caninas no es provocado únicamente por el perro callejero sino que es un problema en el
que todos nosotros estamos involucrados. El único método que es 100% efectivo en controlar la
reproducción de perro y gatos es asegurase que los animales son quirúrgicamente operados para que no
que tengan la habilidad de reproducirse, realizada por un profesional veterinario.

¿POR QUE LA SOBREPOBLACIÓN ES UN PROBLEMA?
La sobrepoblación canina es preocupante y tiene muchas ramificaciones, tanto desde el punto de vista
de la Salud Pública como desde el punto de vista Humanitario. Numerosos son los problemas que
generan los perros abandonados y sin hogar en las vías publicas tales como la transmisión de
enfermedades zoonóticas, las mordeduras provocadas a las personas, la ruptura y vaciamiento de las
bolsas de basura en busca de comida, pleitos entre perros, etc. También se debe tener en consideración
las malas condiciones de vida que llevan estos animales que se encuentran expuestos a accidentes del
tránsito, mala alimentación, enfermedades, falta de abrigo y reproducción descontrolada entre otras.
Nuestra sociedad ha aceptado la crueldad hacia a los animales, nuestros hijos reciben constantemente
lecciones de crueldad y de falta de solidaridad cundo ven animales abandonados o desatendidos. El
sufrimiento de los animales no es el único problema la sobrepoblación de mascotas es también un
problema humano que ha resultado en una crisis costosa para la salud y la seguridad y el ambiente. El
problema de la sobrepoblación canina tiene un efecto directo en la salud human ya que existen mas de
65 enfermedades zoonóticas como la rabia, leptospirosis, anquilastomiasis, larva migrans, erliquiasis,
buceloosis, cestodiasis, salmonelosis, entre otras que los perros pueden transmitir (2) Otro aspecto es el
de la seguridad publica afectada por el problema de la sobrepoblación es que el peligro de trafico que
los animales poseen. Muchos accidentes, algunos fatales han sido son causados por animales. De
acuerdo a lo ya expuesto Básicamente podemos dividir las consecuencias negativas de la problemática
en dos grandes áreas:
(1)Los perjuicios provocados a los propios animales, entre los que cabe citar fundamentalmente el
maltrato en todas sus formas y los abandonos (y como consecuencia directa de los mismos el
sufrimiento, la vida en condiciones deplorables y / o la muerte prematura).
(2)Los perjuicios y / o riesgos a las personas, ya sea como consecuencia de la tenencia irresponsable o
de la existencia de animales desamparados.

METODOS TRADICIONESL PARA EL CONTROL DE LA SOBREPOBLACION
El método tradicional de contra restar la existencia de estos animales nacidos sin hogar ha sido
desgraciadamente el sacrificio. En el 2005 en la ciudad de Puebla se sacrificarón 16,000 perros (un
promedio de 300 perros a la semana) Muchos dueños de mascotas no saben el gran número de
animales que son sacrificados en perreras municipales por que es un tema difícil y no abiertamente
publicado o discutido. Tristemente, hay muchas mal entendidos y desafortunadamente las tendencias
sobre la crianza de mascotas prevalecen. Un ejemplo el deseo degenerar ingresos con la venta de
mascotas, dueños cruzan a sus mascotas sin ningún control de calidad genética, sólo para ganarse un
dinero extra. No hay responsabilidad por parte de los dueños en el control de la reproducción de sus
mascotas y estas son lanzadas a la calle con o sin intención expresa, produciéndose una gran cantidad
de mascotas que acarrea otras problemas Hasta que la gente entienda la conexión entres las crías de sus
mascotas y los animales que son sacrificados, millones de perros continuarán muriendo
innecesariamente. Que destino tan injusto y trágico considerando la simplicidad de las solución al
esterilizar y castrar a nuestras mascotas. Todo aquel que deja parir su perra o gata, aunque sea una sola

vez, está contribuyendo a que esta situación tercermundista continúe. La captura y posterior
eliminación de perros, desde la vía publica, es un método destinado al fracaso ya que se actúa sobre las
consecuencias y no sobre la fuente de la sobrepoblación. La matanza ofrece sólo una solución aritmética
al problema de la superpoblación ya que cada animal sacrificado reduce sólo en un ejemplar la
población, pero los perros se reproducen en forma geométrica, muchos ejemplares nacen en cada
camada. El exterminio, como medio de regular la superpoblación canina, se encuentra en contradicción
con algunos valores éticos aceptados por la mayoría de personas en nuestra sociedad, entre los cuales
cabe citar el respeto al derecho a la vida, la protección del más débil y el principio de justicia. No se
puede castigar a un inocente por un delito o falta que no haya cometido. En ese sentido, es obvio que la
problemática del perro callejero puede ser considerada responsabilidad de los propietarios, e incluso del
Estado, pero de ningún modo puede atribuirse responsabilidad alguna a los propios animales. Cabe
señalar que la práctica del sacrificio de animales atenta contra las posibilidades educativas en materia
de tenencia responsable ya que ni el respeto a los derechos de los demás ciudadanos ni a la mascota
podrán ser inculcados por autoridades que no den el ejemplo en ambos sentidos. La matanza
sistemática y / o indiscriminada de perros atenta contra las posibilidades de erradicar las causas del
problema y sienta las bases para una prolongación ilimitada del mismo.
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NUEVOS METODOS PARA EL CONTROL DE LA SOBREPLACION
En Europa y Norte América, el principal enfoque a las los problemas de la sobrepoblación de mascotas,
se ha promovido en la versión de: legislación, educación y esterilización (singlas en ingles LES) y ha sido
un éxito en los Estado Unidos, ya que ha reducido dramáticamente en número de animales sacrificados
por un 50 por ciento y en un 75% el numero de población de perros con dueño. Esto indica que control
de la natalidad que se ejerce en Europa y los Estados Unidos y Canadá es la medida más acertada para
evitar la muerte y sufrimiento de millones de animales. Aquellas comunidades que han tomado el
camino de la esterilización han visto disminuir la población de perros abandonados y callejeros y de igual
manera los recursos invertidos en el control de la población canina. No se puede descartar sin embargo,
la necesidad de sa ifi a u ú e o de a i ales de iesgo , o o pe os ag esivos asilvest ados ,
perros enfermos que su tratamiento no sea costeable, perros que no pueden ser reubicados por que no
se les puede encontrar un hogar y sean susceptibles de ser transmisores de enfermedades zoonóticas.

Para lograr la disminución de la población canina y un manejo adecuado de ésta se deben perseguir tres
objetivos principales: Reducir la proporción de perras en edad fértil, asegurar el cuidado y salud de las
poblaciones caninas mediante la educación a los dueños. Según numerosas experiencias alrededor del
mundo el método más efectivo para lograr controlar la población canina es influir en su reproducción.
Para lograr este propósito, la esterilización masiva de machos y hembras, pero especialmente de estas
últimas, ha demostrado ser el método más eficaz.
COMPONETES DE LA SOLUCION
LA EDUCACIÓN
Hoy en día la calve para resolver el problema de la sobrepoblación de mascotas y el abandono y evitar el
sufrimiento de los animales de compañía están en la educación social. Los veterinarios serán llave para
el éxito educacional. Probablemente llegar al publico sea quizás el aspecto mas desafiante para prevenir
el sufrimiento del los animales de compañía. Convencer a los propietarios de mascotas de que se
involucren (esterilizando a sus mascotas y siendo responsables) y de la importancia de su participación
en las soluciones al problema, es vital para alcanza soluciones, El desafío esta entonces, en llegar a
tiempo, educando a la sociedad, a los propietarios, antes de que lleguen al punto del abandonar a sus
animales, antes de que se permitan que se reproduzcan y si fuera posible antes de que tomen la
decisión de hacerse cargo de un animal de compañía para que lo hagan de forma responsable.
LA ESTERILIZACION
Para que una campaña de esterilización sea exitosa deberá ser sistemática (el control de la población
debe ser sostenido en el tiempo ininterrumpidamente), extendida (es importantísimo que los servicios
se lleven a lugares donde no cuentan con medios para movilizarse), de alto volumen, gratuita y
temprana (ya que es menester castrar las perritas antes de que tengan su primeras cría). Esterilizar
suficientes mascotas para reducir su número visible y permanentemente es intrínsecamente difícil
porque la esterilización no comienza a producir una declinación de la población hasta que se haya
realizado en el 70% de la población. Hasta no alcanzar ese punto, la reducción del número de las crías
nacidas tenderá a elevar el índice de supervivencia del resto. Hasta que el 70% de la población de perros
y gatos no se esterilice, la esterilización de menos proporción, en realidad puede traer consigo una
oleada reproductiva. Esfuerzos para producir resultados significantes se desperdiciarán si se establece
como meta un número pequeño de cirugías de esterilización. La capacidad reproductiva de perros y
gatos rápidamente puede salirse de lugar cualquier esfuerzo de control de la población. Es crítico ilustrar
el efecto del tiempo en la sobrepoblación de macotas, En seis años un hembra y sus crías pueden
teoreticamente producir 67,00 perros. Por eso es que es importante ganarle al reloj, cuando se trata de
esterilización y castración de mascotas, esta situación se puede compara con fuego en el bosque. Si se
requiere que un millón de galones de agua para extinguir el incendio los bomberos no pueden pasar
millones de galones a través de una manguera de jardín, sobre un periodo de 3 meses. En lugar se
deberá echar tanta agua como sea posible de una vez, de manera que asegure que el fuego no se
esparza mas rápido. Así mismo, grandes números de cirugías de esterilización y castración deberán ser
realizadas en un periodo corto de tiempo, para sobre llevar la creciente curva de la capacidad
reproductiva de mascotas. Si disminuye el número de nacimientos también disminuirá el número de
sacrificios realizados en perreras municipales. Los beneficios de la castración son múltiples. No sólo

evitan la superpoblación canina no deseada, sino que también elimina comportamientos existentes en
el animal no castrado y previnene enfermedades (cancer de mama, etc). La castración quirúrgica es el
método idóneo y definitivo para controlar la superpoblación animal. La esterilización de mascotas se
deberá convertir en una parte aceptada de la tenencia de mascotas para el dueño de mascotas
promedio, particularmente para aquellos de los cuales no es una prioridad. Al incrementar el
conocimiento de los beneficios de la esterilización y castración de mascotas lograremos cultivar nuevas
generaciones de dueños de mascotas quienes disipar los mitos sobre la reproducción de animales que
han creado esta crisis actual.
LA LEGISLACION
Establecer legislaciones que:
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• Li ite e ú e o de animales en venta por tiendas de mascotas y criadores comerciales y de
traspatio. Estableciendo permisos y licencias para reproducir a las mascotas

QUE PUEDES HACER PARA ACABAR CON LA SOBREPOBLACION DE MASCOTAS
Esteriliza a tus mascotas y pídeles a tus amigos, familiares, vecinos y compañeros de trabajo o de tu casa
y otros que hagan lo mismo, este es el primer y más importante paso que puedes tomar como dueño
responsable de mascotas. Recuerda que incluso y si le encuentras casa a cada uno de los cachorros o
gatitos de tu mascota, le quitaras la oportunidad a otro animal de compañía que esta en espera de un
hogar. No hay otra forma, no importa cuanto los racionalices o pienses.
“I TÚ NO ERE“ PARTE DE LA “OLUCIÓN, TÚ ERE“ PARTE DEL PROBLEMA

