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Formulación de estrategias para el manejo de perros ferales, semi-ferales y
domésticos en cinco municipios de la jurisdicción CAR

RESUMEN
La feralidad se puede definir como el paso de un estado doméstico a un estado salvaje, siendo
usual la conformación de jaurías en las que los animales no necesitan del cuidado humano para
sobrevivir. En los perros, el paso a la feralidad se puede presentar cuando no reciben el cuidado
necesario frente a su alimentación y no se tiene control sobre la permanencia de los perros en las
casas. De acuerdo a su comportamiento, los perros pueden dividirse en tres categorías: perros
ferales, perros semi-ferales, y perros domésticos. El momento en el que estos individuos cambian
su comportamiento de domésticos a semi-ferales o ferales es un detonante para que se consideren
un riesgo para los humanos (al poder ser infectados por enfermedades zoonóticas propias de
Canis lupus familiaris) y para la fauna doméstica y silvestre (al ser cazada por estos animales);
además, los perros ferales normalmente buscan refugio en lugares donde no pueden ser vistos con
facilidad y en los que pueden atacar a sus presas con mayor eficacia, lo que hace que sea difícil su
control. En los últimos meses del año 2016 se presentaron diferentes ataques al ganado ovino,
bovino y equino en varios municipios de Cundinamarca y Boyacá, generándose gran preocupación
en la comunidad al no saber que animal estaba causando estos daños. Debido al tipo de mordidas
que se encontraron en el ganado, se creía que los ataques eran causados por perros. Siguiendo
estas pruebas y a partir de los resultados de un proyecto piloto de la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca (CAR) que evidenciaba la presencia de perros ferales en diferentes
zonas de Cundinamarca y parte de Boyacá, se decidió ampliar los estudios para poder identificar
las poblaciones de perros que posiblemente fueron los causantes de los ataques presentados y
así aportar en la generación de planes de acción para controlarlos. Con este fin, el objetivo de esta
pasantía fue formular estrategias para el manejo de la población de perros domésticos, semiferales y ferales en las veredas de Ticha - sector alto (Guacheta), Carbonera - sector recebera
(Guatavita) y Fical - sector escuela (Simijaca) en Cundinamarca, y en las veredas Resguardo sector alto (Saboya) y Espalda - sector alto (Caldas) en Boyacá. Para evaluar el estado de
tenencia de los perros domésticos se realizaron encuestas; para identificar los perros ferales y
semi-ferales, y determinar su abundancia y patrones de actividad se realizaron muestreos con
cámaras trampa en los lugares donde se presentaron ataques al ganado. Con ayuda de las
encuestas se evidenció que el estado de tenencia de los perros domésticos no es el más
adecuado, siendo esto un factor para que sean más susceptibles a convertirse en perros semiferales o ferales. Además, se logró identificar dos manadas de perros ferales, dos perros semiferales, y varios individuos potencialmente semi-ferales; a partir de estos resultados se formularon
las estrategias para el control de estas poblaciones.
PALABRAS CLAVE: CAR, Feralidad, perros ferales, perros semi-ferales, perros domésticos.

INTRODUCCIÓN
La feralidad es un cambio comportamental que se da cuando los animales
domésticos se establecen en un medio silvestre, y logran sobrevivir sin el cuidado
de los humanos; este cambio comportamental es más evidente en los perros y
gatos (1,2). Según el comportamiento y los hábitos para alimentarse, resguardarse
y reproducirse, los perros se pueden dividir en tres clases: ferales, semi-ferales y
domésticos (3). Los perros ferales son totalmente independientes de los humanos,
lo que hace que consigan su propio alimento y su propio resguardo (4); estos
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animales conforman manadas o jaurías que los obliga a tener una jerarquía social,
por ejemplo la cría de una hembra feral puede ser educada por varios miembros
de la manada, logrando así una supervivencia mayor (5). Otras características de
los perros ferales son las madrigueras que excavan en la tierra para resguardarse,
y la guardia que los perros hacen en estas madrigueras (4); además, a la hora de
alimentarse, los perros ferales prefieren atacar a sus presas en el cuello, o en los
miembros posteriores, alimentandose en el sitio de ataque, y desgarrado de
manera desigual los miembros de la presa. Durante el ataque, los perros ferales
destrozan los tejidos y producen astillamiento en los huesos (6), consumiendo
principalmente órganos blandos como el hígado, el bazo, el corazón y los
pulmones.
Los perros semi-ferales, a diferencia de los perros ferales, dependen en gran parte
de los humanos para resguardarse y alimentarse. Algunos de estos animales son
utilizados por los humanos para la seguridad de sus hogares, o para ir de cacería,
son tratados como perros domésticos, y estos cazan por diversión o por marcar su
dominancia y rara vez consumen a sus víctimas (2,4).
Por otro lado, los perros domésticos son los que dependen en totalidad de los
humanos y se mantienen bajo su control y límites. Este tipo de perro tendrá un
impacto en el medio ambiente natural sólo si el propietario le permite cazar o lo
deja en un lugar natural sin protección (2,7).
Al ser una especie no doméstica, o domesticada pero que ha vuelto a su estado
salvaje, los perros ferales son considerados una especie invasora que representa
una amenaza para la fauna silvestre y doméstica al alimentarse de ella (8,9);
adicional a esto, los perros ferales son vectores de enfermedades zoonóticas
como la rabia, y virales como el parvovirus y virus del moquillo canino, lo que
puede generar un riesgo para los humanos (8,4,10). En algunos casos, el impacto
de la depredación de los perros ferales puede ser más severo que el de algunos
depredadores salvajes, y cuando no existe un control adecuado sobre la población
de perros domésticos es normal que los perros ferales amplíen su distribución
geográfica al introducir a los domésticos en sus jaurías generando impactos
negativos como costos económicos a los dueños de las fincas al atacar ganado y
consumir de las cosechas, siendo esto la principal fuente de sustento para los
campesinos, impactos a nivel poblacional en la fauna silvestre o doméstica,
riesgos en la salubridad pública, y destrucción de ecosistemas endémicos
(11,12,13). En un estudio realizado en los humedales de Bogotá se concluye que
“los perros domésticos en todas las sociedades son una amenaza potencial para
la fauna silvestre y doméstica, pues a pesar de ser tratados como mascotas jamás
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perderán su instinto salvaje y cazador” (14), y se sugiere que es necesario realizar
más investigaciones que estudien directamente el comportamiento y
funcionamiento de las poblaciones de perros ferales y semi-ferales para que así
se completen las deficiencias de información y se puedan crear estrategias y
planes de acción para controlar estos animales (11).
En Colombia Ramirez-Chavez y Colaboradores (2011) reportaron la presencia de
poblaciones de perros ferales en diferentes partes del país, que incluyen la isla de
Providencia, Los Nevados y Puracé, y los Santuarios de Fauna y Flora Galeras y
Otún-Quimbaya (15). En el caso particular del departamento de Cundinamarca, se
ha registrado la presencia de perros ferales en diferentes humedales y parques
naturales, como los humedales Jaboque, Cordoba, Tibanica, y Juan amarillo en
Bogotá, el Parque Natural Embalse del Neusa y el Parque Nacional Natural
Chingaza (14). En este último se realizó un estudio que demostró que los perros
ferales atacan fauna silvestre como el venado soche, aves y curíes, además de
gran variedad de ovinos y bovinos de la zona. Frente a esta problemática el
parque ha creado estrategias de control sobre la población de perros ferales,
como la erradicación regular de estos y el manejo de perros semi-ferales y
domésticos trabajando con distintas comunidades pertenecientes al parque (16);
sin embargo, esta problemática no es exclusiva de parques naturales y
humedales, y es posible encontrar los mismos conflictos en diferentes zonas
ganaderas. Por ejemplo, recientemente en algunos municipios pertenecientes a la
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) se
registraron más de 100 ataques a ovinos, bovinos y equinos, en Cundinamarca y
Boyacá, lo que provocó una gran preocupación en la comunidad al no tener
certeza de qué animales estaba causando los ataques. En estos casos se ha
sugerido que, por la forma de las mordeduras y de los ataques, se trata de perros
ferales o semi-ferales (figura 1). Una vez esto sea confirmado debe conducir a la
definición de planes de manejo que permitan mitigar el efecto de los perros en los
municipios de su jurisdicción.
Es por esto que la CAR realizó en el año 2016 un proyecto piloto llamado
“Desarrollo de una línea base de información sobre la distribución de especies
invasoras presentes en el territorio CAR y las zonas de interacción con fauna
silvestre nativa y la construcción de una estrategia para el manejo de las
interacciones entre las especies de fauna silvestre nativa y estas especies
invasoras” donde se evidenció la presencia de perros ferales en el Parque
Nacional Natural Embalse del Neusa y en el municipio de Guatavita. A partir de
estos resultados se hizo evidente la necesidad de ampliar las investigaciones
priorizando las localidades en las que se han registrado ataques al ganado (16), y
así saber cuál es la situación de las poblaciones de perros ferales y semi-ferales
respecto al número de individuos en estas localidades (17,18,19). Además, es
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necesario determinar si a los perros domésticos se les está dando una tenencia
responsable o si estos perros están involucrados en los ataques al ganado. Se
espera que con estas actividades se pueda evitar o disminuir el impacto negativo
que esta población de animales está teniendo sobre el ganado de los municipios
trabajados, y sobre la comunidad de estos en general.
Por consiguiente, este proyecto de pasantía buscó formular estrategias para el
manejo de la población de perros domésticos, semi-ferales y ferales en las
veredas de Ticha - sector alto (Guacheta), Carbonera - sector recebera (Guatavita)
y Fical - sector escuela (Simijaca) en Cundinamarca, y en las veredas Resguardo sector alto (Saboya) y Espalda - sector alto (Caldas) en Boyacá. Para esto se
desarrollaron los siguientes objetivos específicos:
1. Evaluar el estado de tenencia de la población de perros domésticos
registrados en las veredas de Ticha - sector alto (Guacheta), Carbonera sector recebera (Guatavita) y Fical - sector escuela (Simijaca) en
Cundinamarca, y en las veredas Resguardo - sector alto (Saboya) y
Espalda - sector alto (Caldas) en Boyacá, pertenecientes a la jurisdicción
CAR.
2. Demostrar la presencia de perros ferales y semi-ferales y evaluar la
abundancia y patrones de actividad de estos en las veredas de Ticha sector alto (Guacheta), Carbonera - sector recebera (Guatavita) y Fical sector escuela (Simijaca) en Cundinamarca, y en las veredas Resguardo sector alto (Saboya) y Espalda - sector alto (Caldas) en Boyacá,
pertenecientes a la jurisdicción CAR.
3. Definir actividades y planes de acción que permitan formular estrategias
para el manejo de la población de perros domésticos, semi-ferales y ferales
en las veredas de Ticha - sector alto (Guacheta), Carbonera - sector
recebera (Guatavita) y Fical - sector escuela (Simijaca) en Cundinamarca, y
en las veredas Resguardo - sector alto (Saboya) y Espalda - sector alto
(Caldas) en Boyacá, pertenecientes a la jurisdicción CAR.
4. Realizar talleres con las comunidades que hacen parte de los municipios de
Saboya y Caldas (Boyacá), y Guacheta, Guatavita, y Simijaca
(Cundinamarca) pertenecientes a la jurisdicción CAR, para identificar las
zonas con mayor riesgo y socializar las estrategias propuestas para tener
más control con las poblaciones de perros domésticos y así prevenir la
feralización de estos.
MÉTODOS
La población objetivo de esta pasantía fueron los perros ferales, semi-ferales y
domésticos (Canis lupus familiaris) y la unidad Observacional fueron las veredas
de Ticha - sector alto (Guacheta), Carbonera - sector recebera (Guatavita) y Fical 4

sector escuela (Simijaca) en Cundinamarca, y en las veredas Resguardo - sector
alto (Saboya) y Espalda - sector alto (Caldas) en Boyacá, pertenecientes a la
jurisdicción CAR.
 Evaluación del estado de tenencia de los perros.
Se realizaron entrevistas de manera estructural puerta a puerta por todas las
casas pertenecientes a cada uno de los sectores de las veredas donde se trabajó;
En Cundinamarca, en la vereda de Ticha - sector alto (Guacheta) se visitaron 25
hogares, en la vereda Carbonera - sector recebera (Guatavita) se visitaron 20 y en
la vereda Fical - sector escuela (Simijaca) se visitaron 13 hogares. En Boyacá se
visitaron 19 hogares en la vereda Resguardo - sector alto (Saboya) y 12 en la
vereda Espalda - sector alto (Caldas). Las entrevistas fueron realizadas al núcleo
familiar que se encontraba en el lugar.
Durante las entrevistas se registró información del número de perros por hogar y
aspectos morfológicos de estos como raza, sexo, color, rasgos o marcas, y
tamaño aproximado. Adicionalmente, se tuvo en cuenta los cuidados en la salud
(esquema de vacunación y control en la reproducción mediante la esterilización) y
el estado general de los perros (tipo y frecuencia de alimentación, permanencia
“suelto-amarrado-encerrado”, identificación, lugar donde duerme). Esta
información se registró por medio de una encuesta diseñada con este fin (Anexo
A).
A cada uno de los perros registrados en las casas durante la entrevista, se le tomó
una foto, y posteriormente, a partir de esta, se identificó de forma categórica el
índice de condición corporal de cada animal: muy delgado (individuos con las
costillas, pelvis o abdomen y pliegue abdominal muy marcados), delgado (costillas
y abdomen claramente visibles), ideal (costillas y abdomen poco visibles, pliegue
abdominal visible), y sobrepeso (costillas, abdomen y pliegue abdominal no
visibles) (20).
Para evaluar si existía una asociación entre el municipio y el estado de salud
(Vacunación y esterilización) de los perros domésticos, se realizaron tablas de
contingencia utilizando una prueba de Chi-cuadrado. Para los resultados de la
alimentación (tipo y frecuencia), condición corporal y el estado general (tipo y
frecuencia
de
alimentación,
permanencia
“suelto-amarrado-encerrado”,
identificación, lugar donde duerme) se realizó un análisis descriptivo gráfico. Los
análisis fueron realizados en el programa Graphpad Prism 7.02 (21).
 Evaluación de la presencia y abundancia de los perros domésticos
ferales y semi-ferales y patrones de actividad de los perros ferales y
semi-ferales.
Clasificación de perros en ferales y semi-ferales:
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Se consideraron perros semi-ferales aquellos que:
1. Estaban presentes en los registros de las cámaras trampa y además habían
sido registrados durante las visitas a los hogares.
2. Se registraban en las cámaras y que aunque no fueron encontrados
durante las visitas a los hogares, la comunidad tenía información de que
ellos tenían dueño y pertenecían a otro sector o vereda.
3. Los registrados en las cámaras solamente en las horas del atardecer y la
noche (4).
Es importante tener en cuenta que la identificación de los perros semi-ferales tiene
limitaciones y puede ser sesgada debido a que algunos de los individuos
registrados pueden pertenecer a hogares que estén en veredas diferentes a las
censadas y que la gente no reconozca.
Se consideraron perros ferales aquellos que:
1. Estaban en los registros de las cámaras, pero que estaban ausentes en las
visitas a los hogares de la comunidad.
2. Estaban registrados en las cámaras trampas con actividad durante el día y
la noche (4).
Evaluación de la presencia de perros ferales y semi-ferales
Se realizaron muestreos con un total de 18 cámaras trampa (tabla 1), las cuales
fueron repartidas e instaladas en los sectores donde la comunidad informó sobre
ataques al ganado. El punto de ubicación de las cámaras fue seleccionado
teniendo en cuenta senderos encontrados, pruebas fisiológicas (excremento,
pelos), y pruebas ambientales (madrigueras, bebederos de agua, zonas de
descanso) que demuestren la estadía permanente de estos individuos.
Evaluación de la abundancia de perros domésticos, ferales y semi-ferales
La abundancia de los perros domésticos se obtuvo teniendo en cuenta el número
de perros por hogar en los registros realizados, y se calculó con el fin de saber
cuántos perros hay en cada hogar.
Para calcular la abundancia de perros semi-ferales y ferales se utilizó un método
directo no paramétrico utilizando cámaras trampa. Este consistió en revisar todos
los videos obtenidos de las cámaras trampa y cuantificar los registros de perros
observados. A partir de los registros obtenidos se calculó el índice de abundancia
siguiendo la metodología del manual de fototrampero del Instituto Humboldt,
teniendo en cuenta el número de fotos independiente de una especie sobre el
número total de fotos en cada día de muestreo (trampas-noche) (22), utilizando la
siguiente ecuación:
6

A= (xi/yi) x 100 trampas noche
Dónde:
Xi: Numero de capturas obtenidas para cada especie.
Yi: Número de capturas total obtenidas en el muestreo.
100 trampas noche: unidad estándar.
Para evitar que se repitieran los datos, el número de fotos independientes de los
individuos se tuvo en cuenta cada media hora, es decir dos o más fotografías del
mismo individuo en el lapso de esta media hora se tomó como una sola (23).
Evaluación de los patrones de actividad
Para evaluar los patrones de actividad de los perros semi-ferales y ferales se
tuvieron en cuenta cuatro periodos de tiempo en las 24 horas del día: 1. Diurno:
08:00h – 17:00h, 2. Atardecer: 18:00h – 19:00h, 3. Nocturno: 20:00h – 00:00h, y
4.Crepuscular: 01:00h – 7:00h (estudios México). Al revisar los videos obtenidos,
se tuvo en cuenta la presencia de los individuos cada media hora para evitar
repetición de datos, y se cuantificó la actividad por periodos, es decir si se observa
un individuo a las 9:00am y a las 2:00pm esta actividad será tomada como una
sola en el periodo diurno. Para evaluar si la presencia de los perros ferales y semiferales es uniforme durante todo el día se realizó un análisis gráfico y estadístico
mediante el test de Rayleigh en el programa Oriana® versión 4.0 (24).
 Formulación de estrategias.
Con la información obtenida a partir de las actividades realizadas para los
objetivos anteriores se definieron las estrategias que se consideraron más
pertinentes para que los entes gubernamentales (Alcaldía y Unidad Municipal de
Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata)) y las comunidades de los municipios
puedan implementarlas, y así logren tener un control sobre la población de perros
ferales, semi-ferales y domésticos.
Estas actividades y estrategias fueron socializadas con funcionarios de la CAR, y
con la comunidad y algunas personas de la alcaldía y entidades como la Umata de
las veredas de los municipios donde se realizó el trabajo, evaluando las
posibilidades que tienen estas de ser vinculadas en el plan gubernamental de los
municipios buscando así disminuir o erradicar los impactos económicos y sociales
que puede tener un mal manejo de la población de perros.
 Talleres con las comunidades.
Se tuvo en cuenta la información obtenida en las encuestas (Anexo A) sobre la
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tenencia de los perros domésticos y las estrategias definidas para el manejo de las
poblaciones de perros, y en base a esto se realizaron cuatro talleres (tabla 2) en
los que se explicó el efecto que tiene una tenencia inadecuada de los perros
domésticos, y cómo esto puede generar un aumento en la población de perros
ferales y semi-ferales trayendo consigo consecuencias negativas sobre la fauna
salvaje y doméstica y la economía de la comunidad.
RESULTADOS
 Evaluación del estado de tenencia de los perros
Con ayuda de las encuestas realizadas se logró una aproximación al número de
perros domésticos pertenecientes a los sectores de las veredas trabajadas. Se
encontraron 246 perros domésticos para los cuales se obtuvo información sobre la
tenencia (tabla 3). La mayor parte de la población de perros son machos, siendo
estos más de la mitad del total de individuos en todos los sitios evaluados (figura
2). Del total de perros domésticos encontrados veintitrés se encontraban solos en
las casas, por lo que no fue posible obtener información detallada sobre su
cuidado, sin embargo se realizó registro fotográfico de estos individuos.
Respecto al cuidado en la salud de los perros domésticos se encontró una
asociación entre el municipio y la esterilización (p=0.0069, Chi2=14.14.4). Para las
hembras (figura 3), la vereda Recebera-sector carbonera (Guatavita) tiene un poco
más de control sobre la esterilización de las hembras, seguida de El fical-sector
escuela (Simijaca), Resguardo-sector alto (Saboya), Ticha-sector alto (Guacheta),
y por último en la vereda de las veredas y Espalda-sector alto (Caldas) no se
registra ninguna hembra esterilizada. Para los machos (figura 4) solo se registra
individuos esterilizados en las veredas Recebera-sector carbonera (Guatavita) y
en la vereda Fical-sector escuela (Simijaca), en los demás sitios encuestados no
se registra esterilización para los machos.
Al evaluar la asociación entre la vacunación de los individuos y el municipio se
encontró que esta asociación es significativa (p=0.0010, Chi2=26.61,4). Esto se
debe a que en la vereda Resguardo-sector alto (Saboya) la población de hembras
se encuentra en su totalidad vacunada (figura 5), y en el municipio de Caldas la
gran mayoría de machos (figura 6) tiene actualizado este esquema; mientras que
en las demás veredas encuestadas no todos los individuos se encuentran con un
esquema de vacunación completo y actualizado, siendo mayor el número de
macho no vacunados.
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Con respecto a la alimentación, la mayor parte de los individuos tiene una dieta de
comida doméstica (lavaza y sopa) combinada con purina (figura 7), con una
frecuencia de dos veces al día (figura 8); sin embargo el índice de condición
corporal no es el mejor para la mayoría de individuos, debido a que gran parte de
estos se encuentran por debajo de la condición corporal optima (figura 9).
Solamente diez de los 246 perros censados tienen una identificación (Cadena o
placa) que puede diferenciarlos entre los otros (figura 10), siendo esto un gran
obstáculo al momento de identificar perros que podrían no pertenecer a la misma
zona, ya que en algunos casos características como tamaño, color y patrón de
manchas de estos individuos pueden ser muy similares (figura 11). Por otro lado,
la mayor parte de los individuos en las veredas evaluadas permanecen sueltos
(figura 12); incluso es usual que los perros que en el día permanecen amarrados
en las noches se dejen sueltos, y la gran mayoría duermen fuera de las casas
(figura 13), lo que hace que exista más probabilidad a que estos perros se
trasladen a otros sitios o que puedan conformar jaurías de perros semi-ferales.
 Evaluación de la presencia y abundancia de los perros domésticos
ferales y semi-ferales y patrones de actividad de los perros ferales y
semi-ferales.
Presencia de perros ferales y semi-ferales
Se identificaron dos individuos de perros semi-ferales y 7 de perros
potencialmente semi-ferales (tabla 4), y se evidencio la presencia de dos manadas
de perros ferales propia de Canis lupus que muestran un nivel jerárquico en ellas,
dos manadas potenciales, y cuatro individuos solitarios (tabla 5).
Abundancia de perros domésticos, ferales y semi-ferales
En las encuestas realizadas se encontró que en todos los hogares hay un perro
como mínimo (figura 25) y se registró mayor abundancia de perros domésticos y
ferales en la vereda Recebera-sector Carbonera en el municipio de Guatavita
(tabla 6), estando allí la manada más grande y con mayor actividad registrada, a
pesar de que en la vereda Espalda-sector alto en el municipio de Caldas se
registra una manada de perros ferales con casi igual número de individuos que la
de Guatavita, su registro de actividad es mucho más bajo, es decir que el lugar
donde se instalaron las cámaras trampa puede no ser donde permanezcan
permanentemente.
Patrones de actividad de los perros ferales y semi-ferales
Se encontró que la presencia de perros ferales no es uniforme a lo largo del día
(p=0,013) y su patrón de actividad principal es entre las 18:00 y las 22:00 horas
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(figura 26), encontrando un pico de actividad a las 21:46. De igual forma, para los
individuos identificados como perros potencialmente semi-ferales se registra un
pico de actividad a las 07:59 en el periodo crepuscular (figura 27), y su presencia
no estuvo distribuida uniformemente a lo largo del día (P=0,018).
 Formulación de estrategias.
Manejo de perros domésticos
A partir de la información obtenida durante las entrevistas se hizo evidente la falta
de control que existe sobre la tenencia de los perros domésticos; por esto mismo
el éxito del control que se pueda tener sobre los perros semi-ferales y ferales
depende totalmente del cuidado y tenencia responsable con los perros
domésticos. Con el fin de lograr este control, los entes gubernamentales de cada
municipio como la alcaldía y la Umata deben velar por el bienestar de estos
animales, teniendo en su plan de gobierno planes de acción que fomenten la
educación pública respecto al cuidado y manejo adecuado de los perros. Además,
grupos como la junta defensora de animales en cada municipio pueden ser de
gran apoyo para poder hacer cumplir estos planes (tabla 7).
Manejo de perros ferales y semi-ferales
Teniendo en cuenta las leyes de protección animal, es fundamental aplicar las
penas previstas en estas para tener éxito en el control de las poblaciones de
perros y evitar la propagación de individuos ferales. Además de esto las
administraciones de los municipios deberán contar con estrategias (tabla 8) que
permitan controlar las poblaciones de perros semi-ferales y ferales identificadas y
evitar la propagación de estas.
 Talleres con las comunidades.
Teniendo la información de las entrevistas realizadas y las estrategias definidas
para poder controlar las poblaciones de perros domésticos, semi-ferales y ferales
se realizaron cuatro talleres socializando a la comunidad los resultados obtenidos.
Los talleres realizados en el municipio de Guacheta fueron enfocados en niños y
jóvenes (figura 29, 30), se socializaron los resultados del trabajo hecho y se
obtuvo información sobre los cuidados que ellos creen necesarios para tener un
nivel de bienestar adecuado para los perros domésticos, comparándose a su vez
con las estrategias propuestas, además también se evidencio que no existe
conocimiento respecto a saber que es un perro feral y lo que se debería hacer al
momento de identificarlo. En el municipio de Guatavita el taller estuvo enfocado en
mostrar la manada de perros ferales identificada y las estrategias propuestas para
poder lograr controlarla, en este taller estuvieron como asistentes la presidenta de
la junta defensora de animales, y personal de la Umata quienes expresaron que es
un poco difícil realizar las estrategias propuestas debido a que no existe un plan
de acción específico incluido en el plan de gobierno para este tipo de problemas,
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por lo que son insuficientes los elementos para realizar las capturas masivas
además de no contar con un sitio de albergue propio del municipio. Sin embargo
las estrategias fueron tomadas en cuenta para irse implementando debidamente a
través del tiempo. El último taller se realizó en la fundación Bioandina en mesitas
del colegio con la asistencia de los funcionarios de las diferentes regionales de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) (figura 31), donde se
corroboro que los ataques reportados fueron causados por manadas de perros
ferales y se expuso que la corporación puede ayudar de manera indirecta para
brindar educación ambiental sobre este tema.
DISCUSIÓN
En los municipios en donde se han reportaron ataques en el departamento de
Cundinamarca y parte de Boyacá, los perros ferales fueron los causantes de más
de 300 ataques a animales domésticos entre los que se encontraba ganado
bovino, ovino, equino, caprino y a animales pequeños como gallinas, conejos e
incluso perros de protección. Por tal motivo, a partir de los resultados de este
trabajo se buscó proponer estrategias para responder a esta problemática. A
continuación se discuten los resultados encontrados y sus implicaciones.
Uno de los resultados de esta investigación es que en las veredas evaluadas la
posesión de perros en los hogares está muy arraigada en la comunidad, de tal
forma que en todos los hogares entrevistados siempre hubo al menos un perro,
llegando a encontrar en casos extremos hasta nueve perros. Sin embargo, esta
costumbre de tener perros en los hogares, no está acompañada de una tenencia
responsable de los mismos.
Por ejemplo, aspectos como la falta de esterilización y de cumplimiento de los
esquemas de vacunación fueron generalizadas en todas las veredas evaluadas a
excepción de la vereda Resguardo-sector alto en Saboya, y la vereda Receberasector Carbonera en Guatavita. En estas dos veredas la diferencia radica en que
los dueños de los perros compraban las vacunas o pagaban las esterilizaciones
con veterinarios independientes. En las otras veredas en las que la gente no tiene
los recursos económicos para hacerlo, la comunidad se limita a las jornadas de
vacunación y esterilización que realizan las entidades gubernamentales. La
Unidad de asistencia técnica agropecuaria (UMATA) de cada municipio es la que
se encarga de estos procedimientos; no obstante, es notoria la falta de continuidad
y cobertura de los programas de esterilización y vacunación que se supone debe
tener cada municipio incluido en su plan gubernamental al ser los animales
domésticos incluidos en la nueva ley 1774 del 2016 como seres sintientes y a los
que hay que brindar protección y garantizar su bienestar. En la página web de los
municipios en donde se encuentran los planes y proyectos de gobierno, se
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encontró que solo los municipios de caldas y simijaca tiene proyectos que
involucran la protección a los perros domésticos, para el municipio de Caldas se
encuentro el programa “Caldas tolerante con los animales”, en el que se ve
reflejado el objetivo de realizar campañas de esterilización y vacunación en la
zona urbana y rural del municipio para los animales domésticos (25), y para el
municipio de Simijaca se encontró un plan de acción para crear la junta defensora
de animales, que tiene como objetivo realizar estas actividades (26), sin embargo
no se encuentra ningún informe de ejecución o resultados de estos proyectos,
además en comparación con los datos obtenidos sobre el cuidado en la salud
(esterilización y vacunación) de los perros domésticos es evidente que no existe
un control adecuado sobre esto es decir que puede que no se esté cumpliendo
con los objetivos de estos proyectos, por lo que se hace necesario que las
alcaldías implementen planes de acción para mejorar la tenencia y salud de los
perros domésticos.
Otro aspecto que evidenció la tenencia inadecuada de perros domésticos fue la
mala condición corporal de los animales ya que, aunque en las entrevistas los
propietarios mencionaron que alimentan a sus mascotas al menos dos veces al
día con concentrado y comida casera (labaza, sopa de maíz), en el análisis de
condición corporal de los animales fue evidente que la gran mayoría estaban
debajo de su condición óptima lo que pude provocar que los perros domésticos
incurran en un estado de semi-feralidad o feralidad. Esto puede ser porque los
alimentos suministrados no suplen completamente los nutrientes necesarios y
porque los dueños desconocen las dosis y el tipo de alimento que deben
suministrar a sus mascotas (13,27). En las encuestas realizadas las personas con
más de tres perros en el hogar declaraban que era necesario “rendir” las porciones
de comida entre los individuos.
En todas las veredas se evidenció que hay deficiencias en los cuidados básicos de
los animales, así por ejemplo de los 246 individuos censados solo seis portaban
una identificación, además el lugar de permanencia de muchos no era el más
adecuado y las condiciones de salubridad eran pésimas para algunos, siendo esto
un factor importante para que los individuos estén expuestos a contraer
enfermedades que pueden afectar posterior y directamente a los humanos.
En el municipio de Guatavita, se encontraron más de 10 individuos que
permanecían solos en sus casas, lo que los convierte en potenciales perros semiferales al estar alejados del cuidado de los humanos, adicionalmente, en este
mismo municipio la comunidad reportó que el ejército nacional es un principal
actor del abandono de los perros, debido a que los usan para tener protección en
12

las zonas rurales donde se encuentran sus bases pero no les tienen ningún control
y al momento de irse de estos sitios los dejan allí abandonados. Este tipo de
evento ya había sido reportado anteriormente en otros estudios realizados en el
PNN Chingaza y se sugiere hacer un seguimiento por parte de la CAR y las
entidades gubernamentales como la alcaldía de los municipios para evitar que
siga ocurriendo (28). Por otro lado se evidencio una problemática adicional en este
municipio, donde existe la presencia de un frigorífico cerca al lugar de
asentamiento de la manada de perros ferales encontrada, en el que se suministra
carne cruda y desechos a los perros; al ser los perros descendientes de Canis
lupus y presentar gusto por la carne cruda y la caza (29), es probable que estos
animales no quieran alimentarse en su hogar y salgan a buscar presas de las que
puedan alimentarse, siendo esto un detonante para que aumente el número de
individuos de perros semi-ferales o ferales. Todo esto puede estar relacionado con
la presencia de la manada de perros ferales encontrada donde varios de sus
individuos tienen características de haber sido perros domésticos como collares y
la falta de la cola.
Dado que el paso de perro domestico a perro semi-feral o feral está totalmente
relacionado a la tenencia que se tenga de los perros domésticos, los resultados de
esta investigación ponen de manifiesto la necesidad de realizar una intervención
en la zona que permita mitigar el riesgo de que más animales domésticos se
vuelvan semi-ferales o ferales y ataquen a las especies de animales domésticas y
silvestres. Esta última es una problemática que ha sido reportada en otros
estudios. Por ejemplo, en el departamento de Córdoba el ataque por parte de
perros ferales es el segundo factor más importante en la reducción de poblaciones
de perezosos (Bradypus variegatus) (30), y en el Parque Nacional Natural Utría los
perros ferales son causantes de la depredación de crías de jaguares (8).
En relación con la abundancia de perros ferales y semi-ferales encontrados, el
índice de abundancia fue muy similar en todas las veredas estudiadas. Sin
embargo, el municipio de Guatavita presenta mayor índice de abundancia para las
dos poblaciones, encontrándose allí una manada de perros ferales establecida; el
sitio en el que está la manada es una zona de reserva incluida en un programa de
recuperación de la alcaldía donde se ha venido creando un pequeño bosque
denso de especies nativas como el encenillo (Weinmannia bogotensis), ubicado
en el filo de la montaña y con algunos parches de matorrales abiertos, lugares que
pueden preferir los perros ya que allí pueden ejecutar mejor sus técnicas de caza
(31,32); además es una zona a la que casi no tienen acceso las personas, está
cerca de un frigorífico, de un páramo y de potreros en donde pastorea el ganado.
Todas estas características del sitio cumplen con los requisitos para lograr su
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supervivencia ya que otros autores reportan que la abundancia de los perros
ferales es mayor en las zonas de cobertura arbustal densa o áreas protegidas
(14,31). Es necesario controlar las poblaciones de perros ferales que están
estableciéndose en sitios como el descrito anteriormente, debido a que pueden
tener grandes impactos negativos en el ecosistema, como el desplazamiento de
especies endémicas y la cacería de fauna silvestre, además del asentamiento en
lugares donde posiblemente ha disminuido el número de animales carnívoros
silvestres, convirtiéndose así en una especie invasora (31,33,34), que además de
afectar el ecosistema puede afectar de manera directa la economía de las
comunidades aledañas a estos ecosistemas (35).
Con respecto a la metodología para el cálculo de la abundancia empleada en la
presente investigación, existen algunos debates sobre la validez que tiene el
fototrampeo para hallar el abundancia de los individuos, debido a que al no
conocer los patrones poblacionales y de distribución de los organismos el éxito de
capturas de la población total podrá verse sesgado por los lugares seleccionados
para el muestreo (32). Sin embargo, Kelly (2008) establece que esta metodología
será más confiable con los índices obtenidos en distintos años, por lo que se
sugiere realizar más investigaciones y seguimientos en los lugares donde es más
frecuente la presencia de estos individuos para poder tener un control eficaz sobre
sus poblaciones (36).
En lo que se refiere al análisis del patrón de actividad de perros ferales y semiferales se evidenció que no es uniforme la presencia de perros ferales y semiferales a lo largo del día. Los perros ferales fueron más activos en el periodo
nocturno, lo que concuerda con lo descrito por Robley et al., 2010, donde
menciona que el periodo de actividad de los perros ferales inicia al anochecer (32).
A
pesar de que el pico de actividad de los perros ferales fue en el periodo
nocturno, fue posible registrar actividad a lo largo del día. Esto podría estar
relacionado con que algunos animales (los más grandes) requieren más energía y
podrían forrajear por más tiempo, adaptándose a patrones de actividad diurnos y
nocturnos (36,37). Es importante tener en cuenta el patrón de actividad de los
perros para realizar un control exitoso sobre las poblaciones, siguiendo la
actividad de los individuos a lo largo del día se podrán identificar patrones
comportamentales y sobre su estructura poblacional que faciliten el seguimiento
de los individuos y a su vez la captura de estos.
Para los perros semi-ferales se registró mayor presencia cerca del periodo diurno;
sin embargo, no se pueden generar conclusiones a partir de este resultado debido
a que el número de datos obtenidos fue muy bajo. Por lo anterior se sugiere
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ampliar el muestreo con cámaras trampas y realizar más encuestas en sitios
aledaños a donde se registren ataques sin importar si es un sector diferente.
A partir de los resultados encontrados y de sus implicaciones, se diseñaron
estrategias para el manejo de perros domésticos, ferales y semi-ferales, las cuales
están acorde con las creadas en diferentes estudios que evalúan el impacto que
tiene estos animales en el medio ambiente (27,31, 34). Estas estrategias tendrán
que implementarse a través del tiempo mediante campañas de sensibilización y
educación, es necesario mostrar el impacto que puede tener una tenencia
inadecuada, para que así las personas sean conscientes de la responsabilidad
que implica tener como mascota un perro doméstico, además que las entidades
gubernamentales deberán implementar de manera progresiva los estatutos de las
leyes para que se hagan valer y se cumplan.
Como se puede evidenciar en las diferentes estrategias planteadas en la presente
investigación, uno de los componentes más importantes es la educación y el
acompañamiento a las comunidades para llevar a cabo una tenencia adecuada de
los perros. Esta debe fomentar mayor responsabilidad de los dueños por el
cuidado y bienestar de los perros domésticos (10,27,31). De igual forma, es
indispensable que las alcaldías realicen un seguimiento a las mascotas
pertenecientes al municipio, revisen sus esquemas de vacunación, que estén
esterilizados y acompañen a la comunidad para que los animales tengan unas
condiciones óptimas (28).
Una de las estrategias que se propone en esta investigación es la construcción de
albergues o centros donde se reciban los perros abandonados; sin embargo, esta
estrategia debe ser evaluada cuidadosamente, ya que podría ser un problema,
debido a que proporcionaría un camino fácil a los dueños que pienses deshacerse
de sus perros (27). De igual forma las alcaldías deberán hacer cumplir las leyes
sobre protección animal, denunciando y poniendo multas (35,38).
Respecto a los perros semi-ferales y ferales se recomienda realizar su captura,
como lo ha sido propuesto por Butcher Ray 2009, quien sugiere un protocolo de
manejo, captura, esterilización y liberación (CEL), para manejar estas poblaciones
(16). Para los individuos que no puedan ser liberados o dados en adopción, se
deberá tener en cuenta la eutanasia la cual se encuentra reglamentada por la ley
1774 de 2016 parágrafo 2° articulo 339B en la que dice que en aquellos casos en
los que la eutanasia haga parte de una campaña de salubridad, y que busque
evitar que se ponga en riesgo la seguridad de los humanos esta será permitida
(38).
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También debe considerarse ejercer un mayor control legal y penalizar a los
dueños de perros domésticos que los abandonen o los tengan en mal estado ya
que esto puede propiciar el aumento de perros ferales. Esta alternativa debe ser
acompañada siempre por campañas de educación ambiental y un
acompañamiento de la comunidad que permita comprender la legislación vigente y
que evite al máximo que se cometan actos que lleven al abandono y la feralización
de los perros. La reglamentación de la tenencia de mascotas y el control por el
cumplimiento de la legislación vigente ha demostrado en otros países ser una
alternativa con buen resultado para el control de esta población de animales (5).
Por ejemplo, en Estados Unidos existen 44 leyes que regulan y penalizan la
tenencia inadecuada y el abandono de perros.
CONCLUSIONES
Los perros seguirán teniendo un impacto negativo mientras los humanos no tomen
conciencia del daño tan grande que puede ocasionar una tenencia inadecuada de
estos. Por lo que la mejor estrategia para controlar las poblaciones de perros
domésticos, semi-ferales y ferales será la educación ambiental llevada de la mano
de la normativa y cumplimiento de la ley, donde las personas que pretendan
ocasionar daños a los animales domésticos y silvestres se vean afectados por
estas. Teniendo en cuenta que si la tenencia de los animales mejora de gran
forma las poblaciones de semi-ferales y ferales disminuirán directamente.
Así mismo el número de perros que se tienen por hogar puede estar directamente
relacionado con el bienestar que estos tengan, por lo que es mejor tener un perro
con un nivel de vida favorable a tener muchos en condiciones desfavorables.
El bienestar animal debe ser prioridad para las personas que decidan tener perros
como mascotas, un esquema de vacunación completo y actualizado y siempre se
debe pensar en la esterilización tanto para machos como hembras como una
forma de ayudar para controlar el aumento descontrolado de las poblaciones de
perros, además de brindar condiciones óptimas para que estos no pasen hambre
ni tengan que buscar refugio en otros lugares.
Es importante que las entidades gubernamentales presten más atención a las
zonas propensa para que exista asentamiento de manadas de perros ferales, de
igual manera la comunidad deberá informar sobre la presencia de estos para que
se pueda ejercer un control de manera rápida y no existan implicaciones negativas
a largo plazo.
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Tablas y Figuras

Figura 1. Fotografías de algunos animales atacados por los perros ferales, (A) Oveja atacada en la
vereda espalda-sector alto Caldas, heridas focalizadas en el cuello y en una de las extremidades
delanteras. (B) Ternero atacado en la vereda de Guacheta, herida localizada sobre el lomo en la
parte derecha. (C) Ternero atacado cerca al municipio de Simijaca, herida causada en una oreja.
(D) Gallina atacada en el municipio de Simijaca, heridas focalizadas en el vientre. (E) Huella
encontrada en el lugar donde fue atacado un ternero en el municipio de Guacheta.
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Figura 2. Número de hembras y machos en la población de perros domésticos encontrados en las
veredas de Ticha - sector alto (Guacheta), Carbonera - sector recebera (Guatavita) y Fical - sector

17

escuela (Simijaca) en Cundinamarca, y en las veredas Resguardo - sector alto (Saboya) y Espalda
- sector alto (Caldas) en Boyacá, M Corresponde a machos, H a hembras y NS a no se sabe.
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Figura 3. Estado de Esterilización de hembras de la población de perros censados en las veredas
de Ticha - sector alto (Guacheta), Carbonera - sector recebera (Guatavita) y Fical - sector escuela
(Simijaca) en Cundinamarca, y en las veredas Resguardo - sector alto (Saboya) y Espalda - sector
alto (Caldas) en Boyacá.
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Figura 4. Estado de Esterilización de machos de la población de perros censados en las veredas
de Ticha - sector alto (Guacheta), Carbonera - sector recebera (Guatavita) y Fical - sector escuela
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(Simijaca) en Cundinamarca, y en las veredas Resguardo - sector alto (Saboya) y Espalda - sector
alto (Caldas) en Boyacá.
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Figura 5. Estado de vacunación hembras de la población de perros censados en las veredas de
Ticha - sector alto (Guacheta), Carbonera - sector recebera (Guatavita) y Fical - sector escuela
(Simijaca) en Cundinamarca, y en las veredas Resguardo - sector alto (Saboya) y Espalda - sector
alto (Caldas) en Boyacá.
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Figura 6. Estado de vacunación de machos de la población de perros censados en las veredas de
Ticha - sector alto (Guacheta), Carbonera - sector recebera (Guatavita) y Fical - sector escuela
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(Simijaca) en Cundinamarca, y en las veredas Resguardo - sector alto (Saboya) y Espalda - sector
alto (Caldas) en Boyacá.
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Figura 7. Tipo de alimentación de la población de perros censados en las veredas de Ticha sector alto (Guacheta), Carbonera - sector recebera (Guatavita) y Fical - sector escuela (Simijaca)
en Cundinamarca, y en las veredas Resguardo - sector alto (Saboya) y Espalda - sector alto
(Caldas) en Boyacá.
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Figura 8. Frecuencia en la alimentación de la población de perros censados en las veredas de
Ticha - sector alto (Guacheta), Carbonera - sector recebera (Guatavita) y Fical - sector escuela
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(Simijaca) en Cundinamarca, y en las veredas Resguardo - sector alto (Saboya) y Espalda - sector
alto (Caldas) en Boyacá.
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Figura 9. Condición corporal de los individuos censados en las veredas de Ticha - sector alto
(Guacheta), Carbonera - sector recebera (Guatavita) y Fical - sector escuela (Simijaca) en
Cundinamarca, y en las veredas Resguardo - sector alto (Saboya) y Espalda - sector alto (Caldas)
en Boyacá.
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Figura 10. Número de individuos censados que cuentan con identificación en las veredas de Ticha
- sector alto (Guacheta), Carbonera - sector recebera (Guatavita) y Fical - sector escuela (Simijaca)
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en Cundinamarca, y en las veredas Resguardo - sector alto (Saboya) y Espalda - sector alto
(Caldas) en Boyacá.

A

B

Figura 11. Parecido fisiológico de los individuos censados (A) Perro domestico perteneciente al
municipio de Guatavita, (B) Perro domestico perteneciente al municipio de Saboya
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Figura 12. Permanencia habitual de los individuos censados en las veredas de Ticha - sector alto
(Guacheta), Carbonera - sector recebera (Guatavita) y Fical - sector escuela (Simijaca) en
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Cundinamarca, y en las veredas Resguardo - sector alto (Saboya) y Espalda - sector alto (Caldas)
en Boyacá.
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Figura 13. Lugar en donde duermen los individuos censados en las veredas de Ticha - sector alto
(Guacheta), Carbonera - sector recebera (Guatavita) y Fical - sector escuela (Simijaca) en
Cundinamarca, y en las veredas Resguardo - sector alto (Saboya) y Espalda - sector alto (Caldas)
en Boyacá.

Figura 14. Perros identificados como semi-ferales en la vereda espalda, Caldas (Boyaca).
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Figura 15. Perros identificados como semi-ferales en la vereda Capellania-sector alto, Guacheta
(Cundinamarca).

Figura 16. Individuos calificados como potenciales perros semi-ferales, en la vereda Resguardosector alto, Saboya.
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Figura 17. Individuos calificados como perros ferales, en la vereda carbonera-sector recebera
(Guatavita).

Figura 18. Evidencias de la estadía permanente de los individuos identificados como perros
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ferales. en la vereda recebera-sector carbonera Guatavita. (A) Madriguera encontrada en un
pequeño caño bajo los árboles, (B y C) lugar de descanso de los individuos pertenecientes a esta
manada, en la fotografía B se observa la presencia de dos cachorros, y en la C se observa la
presencia de tres adultos, (D) excremento fresco de perro al interior del bosque, (E) bebederos de
agua encontrados en un lugar de descanso de los perros ferales.

Figura 19. Cachorros ferales de la vereda Resguardo-sector carbonera Guatavita.

Figura 20. Las fotografías A y B corresponden al cebo envenenado que se encontró en el sector
donde se localizaban los perros ferales, y en la fotografía C se observa un individuos de perro feral
cachorro muerto con algunas presas del cebo encontradas cerca de él.
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Figura 21. Fotografías de perros ferales en la vereda de Ticha-sector alto en el municipio de
Guacheta.

Figura 22. Fotografías de perros hembras ferales, registradas en la vereda Fical – sector escuela,
Simijaca.
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Figura 23. Manada de perros ferales identificados en la vereda Espalda-sector alto en Caldas.

Figura 24. Individuos identificados como perros ferales en la vereda Resguardo-sector alto en el
municipio de Saboya.
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Figuras 25. Número de perros domésticos por hogar en las veredas de Ticha - sector alto
(Guacheta), Carbonera - sector recebera (Guatavita) y Fical - sector escuela (Simijaca) en
Cundinamarca, y en las veredas Resguardo - sector alto (Saboya) y Espalda - sector alto (Caldas)
en Boyacá.
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Figura 26. Patrón de actividad de los perros ferales registrados en las cámaras trampa en las
veredas de Ticha - sector alto (Guacheta), Carbonera - sector recebera (Guatavita) y Fical - sector
escuela (Simijaca) en Cundinamarca, y en las veredas Resguardo - sector alto (Saboya) y Espalda
- sector alto (Caldas) en Boyacá.
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Figura 27. Patrón de actividad de los perros semi-ferales registrados en las cámaras trampa en las
veredas de Ticha - sector alto (Guacheta), Carbonera - sector recebera (Guatavita) y Fical - sector
escuela (Simijaca) en Cundinamarca, y en las veredas Resguardo - sector alto (Saboya) y Espalda
- sector alto (Caldas) en Boyacá.

Figura 28. Estado de tenencia de algunos de los individuos censados. En la fotografía A se
observa el lugar de resguardo del perro, y en la B un perro con un mal estado de higiene.

30

Figura 29. Estudiantes Institución educativa Ticha.

Figura 30. Estudiantes Institución educativa Capellania.

Figura 31. Funcionarios CAR, charla fundación Bioandina.

Tabla 1. Ubicación y duración de las cámaras trampa instaladas para el muestreo.
Municipio
Tausa
Guacheta

Vereda
Pueblo Viejo
Centro
Ticha

Sector
Alto
Rural
Centro

N° cámara
3
44136
44148

Duración
15 días
15 días
1 mes y 17 días
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Saboya

Resguardo

Sector alto

Simijaca
Capellania

Fical
Alto de susa
Ticha

Escuela
Sector alto
Finca

Caldas

Espalda

Sector alto

Guatavita

Carbonera

Recebera

47304
44136
3
44148
44139
44147.28
3
J47303.03
130906460
130906459
130906464
44136
44138
47304
B100824204

1 mes y 17 días
15 días
15 días
1 mes y 20 días
1 mes y 20 días
1 mes y 20 días
1 mes y 20 días
3 meses y 13 días
20 días
20 días
20 días
2 meses y 8 días
3 meses y 8 días
2 meses y 8 días
1 mes

Tabla 2. Lugares donde se realizaron y objetivos de los talleres en los lugares trabajados.
Municipio

Lugar

Asistentes

Guacheta

Escuela Ticha

Niños y docentes de
todos los grados

Guacheta

I.E de capellania

Niños y docentes de
todos los grados

Guatavita

Alcaldía

Jefe y practicante
UMATA, zootecnista,
técnico agropecuario,
inspector de policía.

Mesitas del
colegio

Fundación Bioandina

Funcionarios CAR

Objetivos
*Realizar un taller de tenencia
adecuada
para
los
perros
domésticos.
*Mostrar las poblaciones de perros
semi-ferales y ferales encontradas
con el muestreo de cámaras
trampa.
*Realizar un taller de tenencia
adecuada
para
los
perros
domésticos.
*Mostrar las poblaciones de perros
semi-ferales y ferales encontradas
con el muestreo de cámaras
trampa.
*Mostrar el estado de la población
de perros ferales encontrada en
los muestreos realizados.
*Explicar
las
estrategias
propuestas para el control de esta
población.
Mostrar las estrategias y los
resultados obtenidos en los
municipios pertenecientes a las
regionales donde se trabajó la
pasantía realizada respecto al
estado de tenencia de perros
domésticos y presencia de perros
semi-ferales y ferales.
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Tabla 3. Cantidad de perros domésticos encontrados en los sectores de las veredas trabajadas en
los municipios pertenecientes a Cundinamarca y Boyacá, jurisdicción CAR.
Municipio
Guacheta
Guatavita
Simijaca
Saboya
Caldas

Vereda
Ticha
Carbonera
Fical
Resguardo
Espalda

Sector
Alto
Recebera
Escuela
Alto
Alto

N° de individuos
59
60
56
50
21

Tabla 4. Individuos categorizados como semi-ferales
Lugar

Vereda
espaldasector alto
(Caldas)

Capellaniasector alto
(Guacheta)

Imagen

Figura 14

Figura 15

Individuos
(A) Macho, mide aprox.
50cm, pelaje blanco con
pequeñas manchas cafés
sobre su lomo y orejas,
no está esterilizado y no
posee el esquema de
vacunación completo.
(B) Macho, mide aprox.
60cm con la totalidad del
pelaje de color blanco, y
cola semi esponjada, no
está esterilizado y no
posee el esquema de
vacunación completo.
(A) Hembra y cachorro,
individuos de color negro
y pecho café,
pertenecientes a la finca
los portones, no están
esterilizados y poseen el
esquema de vacunación
completo
(B) Macho, pertenece a
un invernadero aledaño a
la finca de los portones,
no cuenta con el
esquema de vacunación
actualizado.
(C) Macho, de color café,
mide aprox. 60cm, no hay
información sobre
vacunas o esterilización.
(D) Macho, de color
blanco, manchas sobre
lomo y orejas de color
oscuro, mide aprox.
60cm, no existe
información sobre
vacunas o esterilización.

Actividad

No se registró bajo
ninguna actividad

No se registró bajo
ninguna actividad

Visto mediante las
cámaras trampa en el
potrero donde pastan
los terneros,
permanecen juntos y
consumen el alimento
del ganado.
Visto mediante las
cámaras trampa,
merodea solo por el
potrero del ganado

Visto mediante las
cámaras trampa,
algunas veces
permanecían juntos en
el potrero del ganado.

Observaciones
adicionales

El registro de estos
individuos se obtuvo
mediante la
observación de una
persona de la
comunidad quien los
encontró dentro de un
corral en el que había
ovejas atacadas.

La información
obtenida de estos
individuos fue por
medio de los
administradores de la
finca de los portones,
lugar donde se
instalaron las cámaras
trampa.

Los individuos
pertenecen a la
comunidad, es decir
algunas personas de
encargan de
alimentarlos pero no
tiene un hogar definido
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(A) Individuo de raza Pug

Vereda
Resguardosector alto
(Saboya)

Figura 16

(B) Individuo de color
negro, pelaje semi largo y
cola esponjada.

Pasan frente a la
cámara trampa solos.

Se considera semiferal debido a que se
registran en las
cámaras trampa solo
en las noches y
denotan un estado de
cuidado de animal
doméstico, no es
posible identificar el
sexo.

Tabla 5. Individuos ferales identificados con las cámaras trampa.
Lugar

Vereda
Carbonera –
sector
recebera
(Guatavita)

Vereda
Carbonera –
sector
recebera
(Guatavita

Vereda
Ticha-sector
alto
(Guacheta)

Imagen

Figura 17

Figura 19

Figura 21

Individuos
(A) Macho alfa. Este
individuo tiene
características de haber
sido un perro doméstico,
al ser portador de un
collar de identificación,
tiene rasgos de pastor
alemán.
(B) La única hembra de la
manada, estuvo lactando
hacia el mes de agosto.
(C-D) subdominantes
(E-FG) Bajo rango, uno
de estos individuos tiene
características de haber
sido perro doméstico, no
posee cola.
(H-I) Juveniles

Actividad

Observaciones
adicionales

Los individuos siempre
fueron registrados
andando en manada
por los senderos del
lugar donde
permanecen.

Estos individuos están
totalmente asentados
en el sector estudiado,
se encontraron
diferentes pruebas
fisiológicas y
ambientales que
compraban la
presencia permanente
de estos en el lugar
(figura 18), además
algunos de ellos son
reconocidos por la
comunidad en general
como los causantes de
algunos de los
ataques

Cachorros

Los individuos fueron
registrados algunas
veces con la manada,
otras solo con la
hembra y después del
mes de octubre no se
volvió a obtener
registro de ninguno

(A) Macho, demuestra ser
alfa, mide aprox. 70cm,
con rasgos de Rottweiler

Los individuos fueron
registrados en las
cámaras trampa
pasando por los
senderos y siempre
los dos juntos.

Es posible que los
individuos hayan
muerto de hambre o
por envenenamiento,
en el lugar de
permanencia de estos
fue encontrado cebo
envenenado y uno de
estos fue hallado el
mes de septiembre
muerto (figura 20)
donde se encontraron
evidencias que haber
consumido algo de
este cebo.
Los individuos no
estaban registrados en
el censo realizado y la
comunidad dio aviso
de verlos merodeando
y asechando en los
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potreros de ganado en
las horas de la
madrugada.

(C) Macho, demuestra ser
de bajo rango, mide
aprox. 40cm, tiene rasgos
de Frensh poodle.
(E) Individuo categorizado
como feral solitario, de
color café claro
completamente, mide
aprox. 60cm no es posible
distingue que sexo es.

(F) Individuo categorizado
como feral solitario, de
colo completamente
negro, cuerpo largo y
estilizado, cola larga mide
aprox. 50cm, no es
posible distinguir el sexo.

(A) Hembra lactante, mide
aprox. 30cm, de color
blanco y manchas cafés
sobre su lomo y cara.
Vereda Fical
- sector
escuela
(Simijaca)

Figura 22

(B) Hembra lactante, mide
aprox. 30cm de color
negro totalmente y pelo
semi largo.

Vereda
Espaldasector alto
(caldas)

(A-B) machos
posiblemente alfa
Figura 23
(C) hembra

Se observa a los
individuos deambular
solitariamente en los
registros obtenidos en
la cámara trampa.

No se conoce
información de los
individuos, sin
embargo la comunidad
menciona igualmente
haberlos visto
merodeando en los
potreros del ganado.

***
Los individuos
registrados se
observan entrando y
saliendo del gallinero
además de que tratan
de pasar la malla para
pasar a donde están
las gallinas.

Los individuos
permanecen siempre
en manada, y se
registran pasando por
los senderos
constantemente, el
individuo (E) tiene
características de

El individuo
corresponde a la
descripción que realizó
el dueño de la finca
donde se instalaron
las cámaras al ser
vista huyendo en el
momento en que se
realizó un ataque a las
gallinas del lugar.
Los individuos (A-B),
han sido vistos en
potreros de ganado
según información de
la comunidad, sin
embargo estos
individuos poseen
rasgos comunes por lo
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(D-E-F) individuos de bajo
rango

haber sido perros
domésticos.

que pueden ser
confundidos con otros
individuos.

(G-H) individuos juveniles.

Vereda
Resguardosector alto
(Saboya)

Figura 24

Individuos machos, de
color oscuro y aprox.
60cm de alto

Los individuos son
registrados siempre en
manada

Se consideraron
perros ferales al
coincidir con las
descripciones que el
dueño de la finca dio
para los animales que
atacaron cuatro de sus
ovejas.

Tabla 6. Porcentaje de abundancia de perros Domésticos y ferales

Domésticos
Ferales

Guacheta
23,9%
7,6%

Guatavita
24,3%
67,9%

Simijaca
22,7%
2,5%

Caldas
8,5%
16,4%

Saboya
20,3%
5,6%

Tabla 7. Estrategias para el control de la población de perros domésticos.
Problemática

Tenencia
inadecuada

Puntos de
acción

Control respecto
al número de
perros que hay
por hogar

Control en la
reproducción de
perros

Estrategia
*Realización de
registros o censos
periódicos que
permitan identificar la
población de perros
domésticos y el
estado de tenencia
en el que estos
están.
*Realizar campañas
de educación donde
se explique el
compromiso que
debe existir al
momento de decidir
tener un gran número
de perros.
Realización de
campañas de
esterilización
continuas y en

Justificación

Responsables

Entre más perros
existan en un
hogar, menor será
el cuidado que se
les preste. En los
hogares
encuestados fue
habitual censar a
dos individuos
como mínimo por
hogar.

Esta estrategia puede
ser avalada por los
entes
gubernamentales de
cada municipio,
además las juntas
defensoras d animales
pueden servir d apoyo
para realizar estas
estrategias.

El incremento
descontrolado de
perros domésticos
es un factor de

Esta estrategia puede
ser avalada por la
Umata,
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domésticos
machos y
hembras

Control en los
cuidados de
salud de los
individuos como
la vacunación.

Control sobre
los tipos de
alimentos que
se brindan a los
perros
domésticos

diferentes puntos del
municipio.

riesgo para
aumentar la
introducción de
perros semi-ferales
o ferales, con la
esterilización se
puede disminuir el
deseo de buscar un
lugar jerárquico, por
lo que no tendrían
necesidad de
escapar de sus
hogares, y al bajar
sus niveles de
testosterona bajará
su nivel de
agresividad.
(JULIO)

Realización de
campañas de
vacunación masivas
y continuas, en
diferentes puntos del
municipio tratando de
abarcar toda la
población de perros
con o sin dueño.

Esto es
fundamental para
que los perros no
se conviertan en un
riesgo para los
humanos al ser
potenciales
vectores de
enfermedades
zoonóticas y virales.

Campañas de
educación con la
comunidad. Cartillas
en las que se
muestre el tipo y
cantidad de comida
que es adecuada
para los perros según
raza, tamaño y
actividad física del
animal

Control
parasitario de
los perros
domésticos

Purga periódica de
los perros domésticos

Control sobre

*Campañas de

Es necesario saber
que porción es la
adecuada según el
tamaño y raza de
los perros es
indispensable para
suplir
correctamente la
dieta de estos, y así
se podría evitar que
salgan a buscar
alimento en otras
partes, igualmente
es recomendable
tener un horario
definido para
alimentarlos.
Para evitar
enfermedades y
mejorar la
absorción de los
nutrientes que tiene
los alimentos de su
dieta.
Los cuidados

Esta estrategia puede
ser avalada por la
Umata, y ser apoyada
por las juntas
defensoras de
animales las cuales
pueden organizar
estas campañas para
garantizar la
realización y éxito que
estas tengan.

Esta estrategia debe
ser avalada por las
entidades
gubernamentales y
ser apoyado por los
dueños de los perros
domésticos.

Esta estrategia puede
ser avalada por los
dueños de los perros y
por la UMATA.
Esta estrategias
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los cuidados
básicos (baño,
lugar para
dormir,
identificación)

educación con la
comunidad. Cartillas
en las que se
muestre como debe
ser el cuidado básico
de los animales.
*Campañas de
identificación de
perros en los que se
entreguen collares
que permitan incluir
la identificación de
los animales.

básicos en los
individuos hacen
parte de la buena
tenencia de estos,
en el trabajo
realizado se
encontraron
pésimas
condiciones para
algunos individuos
(figura 28).

pueden ser avaladas
por los dueños de los
perros donde las
juntas defensoras de
animales y las
entidades
gubernamentales
realicen apoyo y
control para que estas
estrategias se puedan
cumplir exitosamente.

Los individuos que
se consideren de
raza peligrosa como
Rottweiler, Pastor
Alemán, Pittbull o
tengan cruces con
estas, y aquellos
que sean
considerados
cazadores deberán
estar amarrados
todo el tiempo.

Los entes
gubernamentales
deberán tener control
sobre estas
estrategias verificando
y exigiendo el
cumplimiento de la ley
respecto a estas razas
de perros.

*Hacer cumplir el
nuevo codigo de
policia: Multas, etc.

Control con
razas
consideradas
peligrosas
según la ley
1774 de 2016

Control de los
perros que son
abandonados o
que huyen de
sus hogares

*Campañas de
educación donde se
muestren las
maneras adecuadas
de educar este tipo
de perros y los
compromisos que se
debe tener para
asegurar el bienestar
d estos y que no
sean un peligro para
la sociedad.

*Programas de
educación ambiental

*Denunciar cualquier
acto que atente
contra la integridad
física y psicológica de
los perros.

Estos programas
son necesarios para
que las personas
tomen conciencia
del daño que se
ocasiona al dejar en
abandono los
perros que ya no se
quieren, o dejar que
se fuguen.
Es necesario que la
comunidad trabaje
conjuntamente y
denuncie aquellos
casos que
conozcan en los
que esté en riesgo
el bienestar de los
perros

Esta estrategia puede
ser avalada por la
administración
municipal y grupos
como la junta
defensora de
animales.

Esta estrategia puede
ser avalada por la
administración
municipal, la junta
defensora de
animales, y la
comunidad en
general.

38

Cumplimiento
de la ley

Perros sin
dueño

Control de los
perros que son
abandonados o
que huyen de
sus hogares

*Prohibir el abandono
de los perros y
comprometer a los
dueños a responder
por los daños que
sus perros puedan
causar

Control de los
perros que son
abandonados o
que huyen de
sus hogares

*Contar con sitios
adecuados para los
perros sin dueños
*Generar campañas
que promuevan la
adopción

Es necesario tener
un soporte legal
que certifique y
asegure el
cumplimiento e las
estrategias que se
quieran adoptar.

Esta estrategia puede
ser avalada por la
administración
municipal, teniendo
como sustento el
artículo 4 de la ley
1774 del 2016 donde
se pueden imputar
multas de 0 a 50
(SMLV) a las
personas que realicen
actos que pongan en
riesgo la salud e
integridad física del
animal

Es necesario contar
con un plan de
contingencia para
aquellos perros
recuperados y
aquellos que no
tiene dueño

Esta estrategia puede
ser avalada por la
administración
municipal y grupos
como la junta
defensora de
animales.

Tabla 8. Estrategias para controlar las poblaciones de perros ferales y semi-ferales identificadas en
las veredas de Ticha - sector alto (Guacheta), Carbonera - sector recebera (Guatavita) y Fical sector escuela (Simijaca) en Cundinamarca, y en las veredas Resguardo - sector alto (Saboya) y
Espalda - sector alto (Caldas) en Boyacá.
Problemática

Puntos de acción

Control sobre las
poblaciones de
perros ferales
encontradas
Poblaciones
de perros
ferales

Detener la
reproducción de
las manadas de
perros ferales

Estrategias
*Realizar
seguimientos a
las poblaciones
de perros
ferales
identificados (el
seguimiento de
estos individuos
se pueden
realizar por
muestreo con
cámaras
trampa o por
muestreo con
las excretas de
los animales.)
*Realizar
campañas de
esterilización
para las
manadas de
perros ferales
identificadas,
teniendo
prioridad en los

Justificación

Responsables

Es necesario tener
control sobre las
poblaciones de
perros ferales
identificados para así
poder evitar la
proliferación y
ampliamente en la
distribución
geográfica de estos.

Esta estrategia
puede ser avalada
por la
administración de
los municipios y
por la UMATA,
además la
comunidad puede
brindar apoyo
dando información

Estos
procedimientos
deben realizarse en
compañía de un
experto y teniendo
claro la distribución y
actividad que tiene
las manadas, se
pueden instalar

Esta estrategia
puede ser avalada
por la
administración de
los municipios y
por la UMATA
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cachorros y las
hembras.

Reubicar los
individuos
capturados

Eutanasia

*Reubicar los
individuos
capturados en
albergues que
garanticen su
bienestar y
supervivencia
*Realizar
campañas de
adopción de los
perros
capturados.
*Realizar
seguimiento del
comportamiento
de los
individuos
capturados
para garantizar
que estos
puedan ser
dados en
adopción.

trampas con cebos y
tranquilizantes para
facilitar la captura
manual de estos
individuos, estos
cebos deben estar
preferiblemente en
los lugares de
descanso de los
individuos.
Es necesaria la
reubicación de los
individuos y el
control de estas
poblaciones para
evitar la
reproducción y
esparcimiento de las
manadas de perros
ferales

Esta estrategia
puede ser avalada
por la
administración de
los municipios y
por la UMATA

Los individuos que
estén sufriendo
enfermedades o
lesiones incurables o
que demuestres
problemas de
comportamiento no
domesticables que
evite su reubicación,
se requerirá
administrar la
eutanasia.

Esta estrategia
puede ser avalada
por la
administración de
los municipios y
por la UMATA
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ANEXO A
Universidad de la Salle
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)
Pasantía de Grado
Encuestas información Avistamiento de Perros Ferales
Tenencia de Perros Domésticos
Fecha:
Nombre:
Edad:
Ocupación:
Localidad:
Coordenadas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Nombre del perro: _________________________________________________________
Raza del perro: ___________________________________________________________
Edad:____________________________
Color:____________________________
Tamaño:__________________________
Sexo: F__ M __
Rasgos y marcas: __________________________________________________________
_________________________________________________________________________
¿El perro tiene alguna identificación? (Collar, cadena, placa, etc.)_________________
_________________________________________________________________________
¿Esta esterilizado? Sí __ No __
En caso de que no esté esterilizado, ¿tiene algún interés en esterilizarlo? Sí __ No __
¿Por que?_________________________________________________________________
¿Ha tenido Crías? Sí __ No __
¿Cada cuanto?____________________________________________________________
¿Normalmente que hacen con las crías del perro? _______________________________
_________________________________________________________________________
¿El perro tiene todo el esquema de vacunación? Sí __ No __
¿Qué vacunas le hacen falta? ________________________________________________
¿tiene o a tenido alguna enfermedad el perro? Cual (es)_________________________
_________________________________________________________________________
¿Convive con más perros? Si __ No __ Cuantos _________________________________
¿Dónde duerme el perro? Dentro de la casa __, En el Jardín __, En la Calle __, Otro
Lugar, ¿Cuál? ___________________________________________________________
¿Qué clase de comida le dan al perro? ________________________________________
¿Con que frecuencia lo alimenta?___________________________________________
¿Ha sido usted su único dueño? Si __ No__. Si su respuesta es no, ¿Cómo lo obtuvo?
_________________________________________________________________________
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22. ¿El perro permanece solo en casa? Sí__ No__
23. ¿Normalmente el perro permanece amarrado o suelto?__________________________
24. ¿Sabe que personalidad tiene su perro? Agresivo__, Pasivo__, Amargado__. Otra,
Cual ____________________________________________________________________
25. ¿Normalmente que actividades realiza el perro? _______________________________
_________________________________________________________________________
26. Foto N°: _____________

PERROS FERALES
1. ¿Sabe que es un perro feral?

Sí ____ No ___

2. ¿Alguna vez ha visto a un perro feral?

Sí __ No __

3. ¿En Qué sector? ______________________________________________________
4. ¿Alguna vez ha visto restos de animales silvestres por las localidades o sus alrededores?
Sí __ No __ ¿En qué sitio? _______________________________________________
5. ¿Qué cree que se podría hacer para controlar los perros ferales?
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