










Presentación

  -,ediante este documento se pretende sentar 
las bases para una adecuada gestión canina ética 
dentro del Bosque de Chapultepec, empatados con 
las directrices del Plan Maestro de rehabilitación 
de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec 
(publicado el 12 de marzo de 2018). Las 
experiencias obtenidas a partir de la aplicación 
de la metodología propuesta para estimar las 
poblaciones y características de los perros en 
dicha zona se vieron enriquecidas por dificultades 
durante el desarrollo del trabajo, como demoras 
en la elaboración del cuestionario por parte de 
los actores clave, robo y vandalismo al equipo de 
fototrampeo y resistencia por parte de múltiples 
actores para atender y entender un problema 
originado hace más de 40 años.

En este proyecto inicial se plantean varias 
soluciones para la gestión canina en el corto, 
mediano y largo plazo, con el objetivo de prevenir 
cabalmente que se repita la repoblación de 
perros ferales y en situación de calle. Se busca 
que los ejes rectores del proyecto fomenten una 
cultura adecuada para la tenencia responsable de 
los animales, enfocándose no solo en el Bosque 
de Chapultepec. Los problemas aquí descritos 
ocurren en muchos lugares y situaciones en la 
Ciudad de México, y su solución debe integrar 
las necesidades y perspectivas de muchos 
sectores de la ciudadanía. Los retos aquí 
descritos comprometen a autoridades, políticos 
y a la sociedad en general para lograr resultados 
efectivos, mediante un trabajo continuo de 
concienciación, educación y ejecución de las 
leyes mexicanas, apelando a los principios éticos 
de todos los involucrados; que garanticen su 
permanencia.
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Para las recomendaciones y propuestas se contó 
con un equipo interdisciplinario con experiencia 
en el tema, considerando dos ejes centrales 
y directrices: el Bienestar de los animales y el 
concepto de Una sola salud. 

El primer eje, consideró el bienestar de los 
animales (enfocado a los cánidos) en todas sus 
dimensiones, asumiendo que un perro abandonado 
en el Bosque de Chapultepec no necesariamente 
tiene cubiertas sus necesidades de bienestar. Un 
animal abandonado o perdido sufre de hambre, 
frío, miedo y enfermedades, y por principios 
éticos y legales requiere de la atención y tenencia 
responsable de la sociedad. En el segundo eje 
(Una sola salud), un perro feral, adaptado a vivir 
sin la ayuda del humano, ha perdido su capacidad 
de relacionarse socialmente con el humano, e 
interactúa salvajemente con otros perros, la 
fauna silvestre y el humano; convirtiéndose en un 
problema para la salud pública y el ecosistema. Los 
perros ferales son, por definición, fauna nociva.

Se requiere entender la problemática, que se 
evalúe y diagnostique el bienestar de los perros 
del territorio integral del Bosque de Chapultepec 
y el fenómeno socio ecológico en torno a los 
perros; y planificar una intervención continua y 
permanente que después permita ejecutar todas 
las actividades propuestas y emergentes para que 
sean evaluadas sistemáticamente.

Con base en el primer eje, del bienestar de los 
animales, y en múltiples evidencias (estudios de 
caso), aseveramos que el sacrificio o matanza de 
los perros no es la mejor ni la más adecuada acción 
para atender el tema de sobrepoblación canina.
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Con las estrategias propuestas para la gestión 
canina se procurará el bienestar de los animales, 
la tenencia responsable de los perros en situación 
de calle, la erradicación de las jaurías de perros 
ferales, el retorno de las poblaciones silvestres de 
fauna nativa y la restauración del ecosistema.

Existe un punto crítico al tratar de explicar los 
resultados y datos correspondientes a la etología 
y dinámicas poblacionales de perros en cuanto a 
tasas de migración, mortalidad y natalidad como 
una forma de medir crecimiento o declive de las 
poblaciones. Sobreentendemos que existe una 
alta mortalidad dentro del área estudiada debido 

al proceso de vida dentro de aproximadamente 
500 hectáreas de espacios que ocupan las jaurías. 
Se observa claramente que no sólo se cuenta con 
perros callejeros sino también con perros ferales, 
desarrollando conductas silvestres las cuales 
representan un peligro y nulifican la viabilidad de 
estos animales para ser reinsertados a la sociedad.

Por último, todos los puntos, protocolos y 
acciones referidos tendrán que ser adaptativos, 
requiriendo supervisión, monitoreo y evaluación 
permanente, apegados a un código de ética y a las 
normas y leyes mexicanas.
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Introducción

...-a presencia de perros de libre rango ha sido 
reportada en el territorio de la actual Ciudad 
de México desde hace varias décadas. Existen 
registros que datan del siglo XVIII en los cuales se 
habla acerca de matanzas sistemáticas de cánidos, 
con la finalidad de reducir las poblaciones 
deambulantes (Exbalin, 2014). Los motivos de 
tales matanzas fueron diversos: temas sanitarios 
(reducción de cadáveres y excremento en las 
calles), de seguridad (agresiones a otros animales 
e incluso a humanos) y finalmente, por cuestiones 
ideológicas estigmatizando a los perros por su 
naturaleza lasciva y sexualidad desenfrenada 
(Montoya, 2017).

Dichas actividades fueron impulsadas por las 
autoridades de la época, entre las que resaltan las 
promovidas por el Síndico Ignacio García Bravo 
(1779), el Regidor Antonio Rodríguez de Velasco 
(1786) y los Virreyes Revillagigedo (1791), 
Branciforte (1797 y 1798), Azanza (1799), 
Marquina (1800), Iturrigaray (1804), Pedro de 
Garibay (1809) y Venegas (1810). Posteriormente, 
para el año 1820 y por acuerdo del Ayuntamiento, 
se exigía la matanza de por lo menos un perro 
cada noche por sereno (Montoya, 2017).

Las técnicas utilizadas para disminuir las 
poblaciones consistían en abatir a los animales 
con garrotes (situación poco favorable a la imagen 
pública de las autoridades) y posteriormente 
mediante el uso de veneno (hierba fresca de 
Puebla mezclada con carne de caballo). Años más 
adelante se procedió al uso de la estricnina y al 
ácido carbónico (Rojas, 2011; Montoya, 2017).

Como era de esperarse, la sociedad de la época no 
consintió estas matanzas por lo que a mediados 
del siglo XVIII la élite intelectual se pronunció 
públicamente en contra de ellas, condenando 
tanto a los métodos como su finalidad (Montoya, 
2017). La oposición tuvo la razón, ya que años 

después se comprobó que estas acciones no 
solucionaban la problemática de la sobrepoblación 
canina, sino que simplemente la contenían. Ante 
esta situación, se tuvo que optar por estudiar y 
controlar las causas por las cuales proliferan los 
perros en las calles (Rojas, 2011). En este sentido 
y a raíz de los conflictos perro-humano, se planteó 
dentro del reglamento municipal (1571), como 
delito punible con multa el hecho de dejar a un 
perro deambular libremente por la calle y preveía 
la muerte del animal en el acto (Exbalin, 2014). 
Años más tarde, en 1790 por orden del Segundo 
Conde de Revillagigedo, se prohibía a los dueños 
de los perros mantenerlos sueltos o abandonarlos 
en la vía pública (Montoya, 2017).

Como podemos darnos cuenta, la problemática 
de la presencia de perros de libre rango no es 
un tema nuevo en la Ciudad de México, sin 
embargo, para poder profundizar debemos de 
tener en cuenta los conceptos que a continuación 
se describen.

Bienestar animal
De acuerdo con Organización Mundial de 
Sanidad Animal en 2006 (O.I.E. por sus siglas en 
inglés) el bienestar animal es definido como “el 
estado físico y mental de un animal en relación 
con las condiciones en las que vive y muere”, 
fundamentando dicha aseveración en las cinco 
libertades de los animales:  
                 
      libres de hambre, sed y desnutrición
 
      libres de miedos y angustias
 
      libres de incomodidades físicas o térmicas
 
      libres de dolor, lesiones o enfermedades 
      
      libres para expresar las pautas propias de 
      comportamiento
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El reconocimiento y valoración de estas libertades 
nos permitirá evaluar las condiciones en las que 
se encuentra un organismo, mismas que se verán 
reflejadas en su salud, comportamiento y actividad 
reproductiva. Esta evaluación se realiza mediante 
el análisis de indicadores, los cuales pueden ser de 
corto o largo plazo. Como ejemplo de indicadores 
a corto plazo hablamos acerca de respuestas 
fisiológicas (frecuencias cardiaca y respiratoria, 
temperatura corporal, etc.) y de comportamiento 
(posturas corporales, respuesta de alarma, 
reflejos, etc.). En el caso de indicadores a largo 
plazo mencionaremos el éxito reproductivo, 
longevidad, salud y comportamiento, entre 
otros. De manera que el bienestar animal es un 
concepto científico que describe una cualidad 
potencialmente medible de un animal vivo en un 
momento determinado (Broom, 2011).

Actualmente, la Ley de Protección a los Animales 
del Distrito Federal, procura el Bienestar de los 
animales y la tenencia responsable, y castiga el 
abandono y el maltrato animal.

Los perros son los cánidos mayormente 
distribuidos a nivel mundial, situación favorecida 
por acompañar al ser humano, quien lo ocupa 
por sus características, tanto en el trabajo como 
en la recreación (Butler et al., 2004; Hughes y 
Macdonald, 2013).

En cuanto a las características de la especie, 
los perros presentan una enorme variabilidad 
derivada de su largo proceso de domesticación, 
registrando:

      Longitud total de los 360-1,450 mm
     
      Longitud de la cola de 130-510 mm* 
     
      Altura al hombro de 150-840 mm *

     
      Peso aproximado de 1 a 79 kg*  

*(Nowak, 1991)

Existen muchas clasificaciones sobre la situación 
de los perros. De acuerdo con la O.I.E. (2009) se 
pueden clasificar en dos grandes grupos:

      Perro con propietario. Designa a todo perro   
      del que una persona se hace responsable.

       Perro vagabundo. Designa a todo perro que no se 
        encuentra bajo control directo de una persona  
      o al que no se le impide errar libremente; 
      presentando tres subclasificaciones:

   Perro errante con propietario: libre de 
   vigilancia o restricción directa.
 
            Perro errante sin propietario.
 
            Perro asilvestrado: ha vuelto a su estado  
   salvaje y ya no depende del ser humano 
   para reproducirse.

Por otra parte, la Coalición Internacional para 
el Manejo de Animales de Compañía (I.C.A.M., 
por sus siglas en inglés) (ICAM, s/a) categoriza a 

Biología de los perros

Clasificación de los perros 
para el estudio

Referente a su ciclo reproductivo, las hembras 
presentan estro dos veces por año, generalmente 
uno a finales de invierno o principios de primavera 
y otro en otoño. El estro dura aproximadamente 
12 días; y el tiempo de gestación promedio es 
de 63 días. En cada ciclo reproductivo, una 
hembra produce entre 3 y 10 crías, las cuales son 
amamantadas por la madre por aproximadamente 
seis semanas, y alcanzan la madurez sexual entre 
los 6 y 24 meses de edad (Nowak, 1991).

En este sentido, debemos tener clara la estrategia 
reproductiva de la especie, ya que una sola hembra 
que comience su ciclo estral a los seis meses de 
edad, teniendo tres hembras por camada (dos veces 
por año), al cabo del cuarto año habrá producido 
miles de decendientes (Ortega-Pacheco, 2001; 
Kaczorkiewics, 2008).
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estos animales en tres grupos:

      Perros con tenencia de movimiento restringido
      
      Perros con tenencia y permiso para vagar
      
      Perros sin dueño
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Cuadro 1. Definiciones establecidas por la legislación mexicana

*Revisar apartado  Marco jurídico aplicable

Es de resaltar que, a la fecha, parte de las 
clasificaciones antes expuestas se contemplan 
dentro de la legislación mexicana, como a 
continuación se presenta en el  Cuadro 1.



Para los fines prácticos del presente trabajo 
englobaremos a los perros en dos grandes grupos:

A diferencia de los otros tipos de perro, los perros 
ferales son organismos que ya no dependen del ser 
humano para su supervivencia (Nesbitt, 1975). 
De acuerdo con Boitani et al. (1995) el perro feral 
es considerado un animal salvaje debido a que 
puede subsistir sin ningún tipo de contacto con 
el ser humano; en cambio, los perros vagabundos 
mantienen una relación social con el hombre.

A fin de comprender esta clasificación, debemos 
tomar en cuenta lo que implica la responsabilidad 
de la tenencia responsable de un organismo; de 
acuerdo a la NOM-011-SSA2-2011 (DOF, 2011) 
un dueño responsable es aquel que “acepta y 
se compromete a asumir una serie de deberes 
enfocados en la satisfacción de las necesidades 
físicas, psicológicas y ambientales de su perro o 
gato, así como la prevención de riesgos (potencial 
de agresión, transmisión de enfermedades o 
daños a terceros) que éstos puedan generar a la 
comunidad o al medio ambiente, bajo el marco 
jurídico de la legislación pertinente”, es decir, 
debe procurar su bienestar.

Efectos de los perros de libre 
rango en la fauna silvestre
En el caso de las áreas con vida silvestre nativa, 
la presencia de perros de libre rango motiva 
el desplazamiento de la fauna nativa (tanto de 
poblaciones presa como depredadores tope) y 
modifica las redes tróficas debido a la depredación 
y competencia por recursos limitados existentes 
(Bergman et al., 2009). Además, el hecho de 
que interactúen en un mismo espacio propicia 
la transimisión de enfermedades en ambas vías 
(Butler et al., 2004; Hughes y Macdonald, 2013). 
Alrededor del mundo existen reportes del impacto 
de jaurías ferales que han diezmado poblaciones 
de mamíferos, reptiles y aves (MacFarland et al., 
1974; Iverson, 1978; Kruuk, 1979; Kruuk y Snell, 
1981; Jhala y Giles, 1991; Gottelli y Sillero-Zubiri, 
1992; Jhala, 1993; Sillero-Zubiri y Gottelli, 1995; 
Butler et al., 2004; Campos et al., 2007; Jiménez-
Coello et al., 2010; Young et al., 2011; Hughes y 
Macdonald, 2013; Lessa et al., 2016).
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El incumplimiento de las premisas de la tenencia 
responsable ha generado que en los Parques 
Urbanos de la Ciudad de México sea cada vez 
mas común ver grandes poblaciones de perros de 
libre rango, los cuales se han convertido en un 
problema de salud pública debido a que sólo una 
mínima parte de esas poblaciónes está vacunada 
(Campos et al., 2007; Pérez, 2009; Salamanca et 
al., 2011); de esta manera, los perros han pasado 
de ser un compañero para el ser humano a un tema 
de gestión social y salud pública (Beck, 1975).

Los perros de libre rango representan un riesgo 
sanitario al ser susceptibles a un gran número de 
enfermedades infecciosas (de las cuales algunas 
son compartidas con especies silvestres, animales 
domésticos y humanos). Se tiene el registro de que 
los perros pueden portar y transmitir más de 40 
enfermedades zoonóticas (Bergman et al., 2009), 
entre las que destacan: Rabia, Leptospirosis, 

Efectos de los perros de libre 
rango en la salud pública
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Borreliosis, Ricketsiosis, Erlichiosis, Dirofilariosis, 
Dipilidiasis, Leishmaniasis, Dermatofitosis, Sarna, 
Pasteurelosis, entre otras (Ortega-Pacheco, 2001; 
Romero et al., 2003; Martínez, 2011a; Vélez-
Hernández et al., 2014; Rojo, 2015; Castro, 
2015; Arenas, 2016; Ballesteros, 2016).

Las agresiones por mordedura de perro en 
México, son un motivo de consulta frecuente en 
la vida hospitalaria. A pesar de esto la mayoría 
de los episodios no son graves ya que uno de 
cada 10 casos requiere sutura quirúrgica y 
el 2% hospitalización (Hernández, 2009). 
Lamentablemente esta situación no permite 
estimar el número de casos debido a que, al 
tratarse de lesiones leves, la mayoría de los 
afectados no acuden a consulta médica (Bergman 
et al., 2009). Para el año 2007, el Distrito Federal 
presentó 14,022 casos por mordedura de perro 
(tasa de 158.81 por cada 100,000 habitantes; 
Hernández, 2009). De acuerdo con el Boletín del 
Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 
(S.S.A., 2018), en el año 2017 la Ciudad de México 
presentó 14,577 casos por mordedura de perro y 
en el presente año se han registrado 14,146 casos 

(cabe aclarar que no es posible distinguir el origen 
de estos eventos, o si fueron generados a partir 
de perros domésticos o de libre rango).

Este hecho es de suma importancia, ya que en 
ambientes urbanos los perros son el principal 
hospedero para la transmisión de la rabia a los 
humanos (Rubí, 1990; S.S.A., 2001; Flores-Ibarra 
y Estrella-Valenzuela, 2004; Arenas, 2016); 
esta enfermedad es causada por un lyssavirus 
de la familia Rhabdoviridae y en nuestro país es 
catalogada como de reporte obligatorio (D.O.F., 
1997; S.S.A., 2001; D.O.F., 2008; D.O.F., 2011; 
D.O.F., 2013; D.O.F., 2018b). La transmisión de 
la rabia es a través de la mordedura o lamida por 
parte de un animal infectado, lo cual conduce a 
la replicación del virus al interior del organismo 
produciendo afectaciones al sistema nervioso 
y finalmente, la muerte (Campbell et al., 1967; 
Rojo, 2015). Por último, la rabia en zonas urbanas 
se considera una enfermedad consecuencia de 
la sobrepoblación canina y representa un grave 
riesgo para la comunidad (Higuera, 1974; Rubí, 
1990; Rojo, 2015), situación que la convierte en 
un foco sanitario latente y que debe atenderse.



Antecedentes

El año de 1942 se publica en el Diario Oficial 
de la Federación (D.O.F.) el Decreto por el que 
se destina al servicio del Departamento del 
Distrito Federal (DDF), la posesión del Bosque 
de Chapultepec. Una década después, el 22 de 
septiembre, se publica la declaración como Parque 
Nacional de los terrenos conocidos con el nombre 
de Molino de Belén, localizados entre el Panteón 
Dolores y la Fábrica de Pólvora de Santa Fe, con 
una superficie de 100.81 ha (D.O.F., 1952). En 
el mismo año se incorporan al Parque Nacional 
los terrenos adquiridos por el DDF ubicados en 
Lomas de Chapultepec, los cuales añaden una 
superficie de 478,812.08 m2.

Posteriormente, en el año de 1958 se publica el 
decreto mediante el cual se destinan terrenos 
del DDF para ampliar el Bosque de Chapultepec 
y para la conservación y desarrollo de obras de 
introducción de agua potable a la Ciudad de 
México, incorporando los terrenos de la Segunda 
Sección. Por último, en 1992, El Bosque de 
Chapultepec es declarado como Área Natural 
Protegida de jurisdicción local, bajo la categoría 
de Zona Sujeta a Conservación Ecológica, 
integrando 85.20 ha expropiadas para la Tercera 
Sección (G.O.D.F., 2003; G.O.D.F., 2006).

No es sino hasta el año 2003 en que se publica en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal (G.O.D.F.) el 
Decreto por el que se declara como Área de Valor 
Ambiental al Bosque de Chapultepec (G.O.D.F., 
2003); tres años después se publica el acuerdo 
por el que se aprueba el Programa de Manejo 

del Área de Valor Ambiental del Distrito Federal, 
con la categoría de Bosque Urbano, denominada 
“Bosque de Chapultepec” (G.O.D.F., 2006); 
documento que otorga robustez jurídica a los 
objetivos, metas y estrategias planteadas para la 
conservación del sitio.

Ubicación

El Bosque de Chapultepec se localiza en la Ciudad 
de México, al occidente de la Cuenca de México, 
dentro del pie de monte volcánico de la Sierra de 
Las Cruces. Sus coordenadas geográficas extremas 
están entre los 99°10’40’’ y 99°14’15’’ Oeste y 
19°23’40’’ y 19°25’45’’ Norte (G.O.D.F., 2003; 
G.O.D.F., 2006).

El Bosque se ubica dentro de la Alcaldía Miguel 
Hidalgo; la Primera y Segunda sección se 
encuentran divididas entre sí por el Boulevard 
Adolfo López Mateos (Periférico), mientras que la 
Segunda y la Tercera se encuentran divididas por 
la intersección de Calzada Lomas y Calle Bernardo 
de Gálvez (Mapa 1. Sectorización General del 
Bosque de Chapultepec). A sus alrededores 
se encuentran las colonias Nueva Anzures, 
Condesa, Polanco, Polanco Chapultepec, Bosque 
de Chapultepec, Residencial del Bosque, Rincón 
del Bosque, Molino del Rey, Lomas de Virreyes, 
Lomas de Chapultepec, Virreyes, Lomas Altas, 
Palmas, Hidalgo, 16 septiembre, América y San 
Miguel Chapultepec (G.O.D.F., 2003). El Bosque 
cuenta con 686.01 ha, siendo el parque urbano 
más grande de América Latina y representa el 
52% de las áreas verdes de la Ciudad de México; 
se comprende por tres secciones (Cuadro 2).

El Bosque de Chapultepec
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Adicionalmente, el Bosque de Chapultepec es de 
una gran relevancia para la Ciudad de México 
ya que permite mejorar la calidad del aire, la 
producción de oxígeno, la regulación del clima, 
la amortiguación del ruido y la recarga de mantos 
acuíferos, además de ser refugio de aves migratorias 
y albergar fauna nativa. De igual manera, se trata 
de un sitio emblemático por los valores históricos, 
arqueológicos, turísticos, culturales y recreativos 
que posee. Por otra parte, es de resaltar el hecho 
de que al año recibe a 18 millones de personas y al 
menos 200 mil visitantes cada fin de semana (Tovar 
de Teresa, 1982; SEDEMA, 2011a; Pro Bosque, 2013).

Derivado de la presión antropogénica, en las 
últimas décadas el Bosque de Chapultepec ha 
sufrido un deterioro considerable ocasionado 
por el elevado número de visitantes y su 
concentración en algunos sitios, así como por la 
falta de programas integrales enfocados al manejo 
y conservación del Bosque. No obstante, a pesar 
de las condiciones ambientales aparentemente 
desfavorables (calidad del agua, aire y hábitat), el 
Bosque alberga a diversas poblaciones de especies 
silvestres (Apéndice 1: Listado de especies 
silvestres del Bosque de Chapultepec).

Cuadro 2. Distribución y características de las tres secciones del Bosque de Chapultepec
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Actores del Bosque de Chapultepec

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 
México (SEDEMA) fue designada como responsable 
del territorio del Bosque de Chapultepec, función 
que realiza a través de la Dirección General de 
Bosques Urbanos y Educación Ambiental.

En el año 2000, se creó la Dirección del Bosque de 
Chapultepec con el objeto de manejar el área verde 
urbana más importante de la República y proteger y 
mejorar el Bosque de Chapultepec para las actuales 
y futuras generaciones de mexicanos (SEDEMA, 
2011a). Un par de años después, en el 2002, se 
creó el Consejo Rector Ciudadano del Bosque 
de Chapultepec, conformado por representantes 
de la sociedad provenientes de instituciones 
privadas y del sector académico, interesados 
por el mejoramiento integral de Chapultepec. 
Actualmente, este Consejo tiene como objetivo el 
involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones 
(SEDEMA, 2011b).

Posteriormente, en el año 2003, se creó el 
Fideicomiso Pro-Bosque de Chapultepec, el cual es 
un organismo dedicado y creado para la captación 
de recursos, con el objeto de invertir en programas 
de remodelación, rehabilitación y preservación del 
Bosque (SEDEMA, 2011c). A partir de entonces, la 
coordinación de estos actores ha sido clave para el 
desarrollo de las acciones de manejo, conservación 
y desarrollo del Bosque de Chapultepec; destacando 
el impulso y ejecución del Plan Maestro para la Primera, 
Segunda y próximamente el de la Tercera sección.

Plan Maestro

Plan Maestro Primera sección (2004-2007)

La ejecución de este Plan consistió en la atención 
a siete ejes: ambiental, cultural, recreativo, 
artístico, comercial, urbano y arquitectónico. 
A grandes rasgos se implementaron actividades 
de saneamiento ambiental, descompactación del 
suelo, control de fauna nociva, remodelación y 
rehabilitación de inmuebles (Pro Bosque, 2013).

Plan Maestro Segunda sección (2008-2012)

Este plan contempló cinco ejes principales: 
movilidad, saneamiento, imagen y paisaje, 
equipamiento y por último, infraestructura. Se 
realizó un saneamiento ambiental completo e 
implementaron acciones de reforestación, la 
remodelación de la pista de corredores “El Sope” 
y el área de juegos infantiles “La Tapatía”. Del 
mismo modo se instauró el Museo Jardín del Agua 
y se mejoró el sistema de fuentes, generando un 
diagnóstico del manejo del agua (Haua, 2012; Pro 
Bosque, 2013).

Plan Maestro Tercera sección (2018- pendiente)
 

El 20 de marzo de 2018, se presentó el Plan 
Maestro de Rehabilitación de la Tercera Sección, 
el cual propone acciones en cuatro ejes rectores: 
preservación ecológica e hídrica, educación y 
recreación ambiental, servicios e infraestructura 
y movilidad (G.O.D.F., 2018).
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Presencia de perros de libre 
rango en el Bosque de Chapultepec
Respecto al tema de los perros de libre rango 
en el Bosque de Chapultepec existen registros 
aislados de su presencia en la Tercera Sección. En 
el año 2001, a través de un estudio realizado por 
el Programa Universitario de Estudios sobre la 
Ciudad (PUEC-UNAM), se reporta una elevada 
incidencia de perros y gatos en los terrenos del 
Bosque de Chapultepec, lo cual representa un 
riesgo para los visitantes y usuarios del bosque 
(G.O.D.F., 2006). Una situación similar fue 
descrita por Basilio y Jiménez (2011), quienes 
identificaron esta problemática como la de mayor 
impacto e importancia dentro de la Tercera 
Sección.

En el año 2003 y a raíz de diversos reportes de 
agresiones, los visitantes demandaron atención a 
la problemática de perros de libre rango en las 
inmediaciones del Bosque. Dichos reportes ponen 



de manifiesto la necesidad de realizar algún tipo 
de control sobre los animales, situación que orilla 
a incluir el tema en el Plan Maestro comentado 
previamente.

En este sentido, en el año 2005, se lleva a cabo 
un primer programa denominado “Control de 
fauna nociva y rescate de fauna acuática en la 1ra 
sección del Bosque de Chapultepec”. Durante las 
actividades realizadas se contempló la reducción 
de poblaciones de fauna nociva como: patos, 
gansos, palomas, zanates, gorriones, ratas, 
ratones, perros, gatos y ardillas (Cruzado et 
al., 2005). Para la captura de los cánidos se 
organizaron redadas con la colaboración de la 
Brigada de Captura de Fauna Urbana (BCFU) de 
la Delegación Miguel Hidalgo y apoyo del personal 
de Fauna del Bosque de Chapultepec. En estas 
redadas se capturaron perros con ayuda de lazos y 
sujetadores, cerbatanas y dardos tranquilizantes y 
finalmente con el uso de trampas de collar y cepos 
(Cruzado et al., 2005). La disposición final de los 
animales se determinó con base en su reacción 
ante la presencia humana, siendo entregados 
posteriormente a Comité Pro-Animal o a la 
BCFU. Finalmente, para evitar la reintroducción 
de perros a la Primera Sección del Bosque, se 
bloquearon accesos, clausurando 30 boquetes en 
la malla perimetral.

De acuerdo con el registro de denuncias la 
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento 
Territorial (PAOT) por agresiones de perros de 
libre rango a visitantes del Bosque. En el año 
2008 se realizaron redadas para capturar perros 
callejeros en vía pública (Segunda Sección) por 
parte del personal del Centro Antirrábico “Dr. 
Luis Pasteur”. Posteriormente, en el año 2010 
se implementó el Programa “Control de la 
población de perros ferales dentro del Bosque de 
Chapultepec”, sin embargo, no se cuenta con los 
resultados de estas actividades.

Ante los vacíos de información sobre el conflicto 
perro-humano, se procedió a realizar búsquedas 
de registros anecdóticos por parte de los medios 

de comunicación, logrando rastrear reportajes 
y notas periodísticas acerca de la presencia de 
perros en la Tercera Sección. De los resultados de 
esta búsqueda resaltan algunos eventos relevantes 
como se muestra en el Cuadro 3.

Por obvias razones, la aparición de estos reportajes 
van íntimamente ligados a eventos de agresión 
por parte de los perros, en los cuales los medios 
explotan el amarillismo y morbo por la situación.

Posteriormente y como se podrá profundizar 
más en el apartado de Percepciones sociales, 
el personal que labora en las diversas áreas de 
la Tercera Sección mencionaron la presencia 
de perros de libre rango desde hace más de 
40 años, los cuales han agredido a visitantes, 
corredores, ciclistas, trabajadores, guarda 
parques, caballerangos, vigilantes, personas en 
situación de calle, jardineros y sepultureros. Del 
mismo modo los entrevistados comentaron que 
las poblaciones de perros disminuían después de 
los episodios fugaces de control posteriores a 
cada una de las notas periodísticas; sin embargo 
volvían a aumentar al poco tiempo del manejo.

De manera general, el análisis afirma que la 
presencia de los perros ha modificado en mayor 
o menor medida la manera en que se desplazan 
o desarrollan sus actividades dentro del Bosque. 
Por ejemplo, algunos trabajadores han solicitado 
el cambio de horario o transitan con alguna 
herramienta para defenderse de los perros de 
libre rango. Así mismo, algunos entrevistados 
reportaron la presencia de tres alimentadores 
y su personal, quienes llevan más de 12 años 
ofreciendo comida y agua a los perros en puntos 
estratégicos.
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Cuadro 3. Registros anecdóticos acerca de conflictos perro-humano en Chapultepec
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Normativa federal
Ley General de Vida Silvestre
(D.O.F. el 3 de julio de 2000 - última 
reforma D.O.F. el 19 de enero de 2018)
El propósito de esta Ley es la conservación de la 
fauna y flora silvestre, mediante la protección y 
el aprovechamiento sustentable, de modo que se 
mantenga y promueva su diversidad e integración; 
del mismo modo observa aspectos de introducción 
de especies exóticas, invasoras y ferales, regulando 
el manejo, control y remediación de los problemas 
asociados.

Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre
(D.O.F. el 30 de noviembre de 2006 - última 
reforma D.O.F. el 09 de mayo de 2014)
El Reglamento introduce disposiciones detalladas 
para la aplicación de la Ley General de Vida 
Silvestre, con particular atención a las acciones 
de manejo, control y remediación de ejemplares y 
poblaciones que se tornen perjudiciales; del mismo 
modo establece mecanismos y regulaciones para 
su implementación.

Ley General del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente
(D.O.F. el 28 de enero de 1988 - última
 reforma D.O.F. el 09 de enero de 2015)
Los objetivos de esta Ley son garantizar la 
preservación y la restauración del equilibrio 
ecológico así como la protección del medio 
ambiente en el territorio mexicano, garantizando 
el derecho de todo mexicano a vivir en un 
medio ambiente sano para su desarrollo, salud 

y bienestar; así mismo, define los principios de 
la política ambiental nacional y los instrumentos 
para su aplicación, a fin de preservar y proteger 
la biodiversidad mexicana promoviendo la 
restauración de los recursos naturales.

Reglamento de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente en materia 
de áreas naturales protegidas
(Publicado en el D.O.F. el 30 de noviembre de 2000 - 
última reforma D.O.F. el 21 de mayo de 2014)
Tiene por objeto reglamentar la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
en lo relativo al establecimiento, administración 
y manejo de las áreas naturales protegidas, 
promoviendo acciones de protección, restauración 
y conservación.

Ley Federal de Sanidad Animal
(Publicada en el D.O.F. el 25 de julio de 2007 -
última reforma D.O.F. el 16 de febrero de 2018)
Ley cuyo objeto es fijar las bases para el 
diagnóstico, prevención, control y erradicación de 
enfermedades y plagas que afecten a los animales, 
procurando su bienestar.

Ley General de Salud
(Publicada en el D.O.F. el 07 de febrero de 1984 - 
última reforma D.O.F.  el 12 de julio de 2018)
La presente ley tiene como objetivo reglamentar 
el derecho a la protección de la salud que tiene 
toda persona en los términos del artículo 4o. de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 

Marco jurídico aplicable

---xisten múltiples instrumentos jurídicos, tanto federales como locales, que consideran el tema de las 
poblaciones caninas de libre rango. Dicha normatividad, ha sido publicada en el Diario Oficial de la 
Federación (D.O.F.) y debe ser conocida por los interesados e implicados en el manejo, planeación y 
administración de los recursos naturales del Bosque de Chapultepec.
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Mexicanos. Contempla las medidas de prevención, 
atención y control de las amenazas a la salud 
pública, enfermedades transmisibles y accidentes.

NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección 
ambiental - Especies nativas de México de 
flora y fauna silvestres - Categorías de riesgo y 
especificaciones para su inclusión, exclusión o 
cambio - Lista de especies en riesgo 
(D.O.F. el 30 de diciembre de 2010)
Identifica las especies o poblaciones de flora y 
fauna silvestres en riesgo en la República Mexicana, 
mediante la integración de las listas categóricas 
correspondientes; es de observancia obligatoria 
en todo el Territorio Nacional.

NOM-011-SSA2-2011, Para la prevención y control 
de la rabia humana y en los perros y gatos 
(D.O.F. el 08 de diciembre de 2011)
Esta norma establece los lineamientos y criterios 
de operación para la prevención y control de la 
rabia humana y en los perros y gatos (principales 
transmisores del virus en zonas urbanas); del 
mismo modo identifica los grupos de población 
riesgo y determina mecanismos de educación y 
participación ciudadana en materia de prevención.

NOM-017-SSA2-2012, Para la vigilancia 
epidemiológica (D.O.F. el 19 de febrero de 2012)
Norma que establece los criterios, especificaciones 
y directrices de operación del Sistema Nacional 
de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), para 
recolectar de manera sistemática, continua, 
oportuna y confiable la información sobre las 
condiciones de salud de la población.

NOM-033-ZOO-1995, Sacrificio humanitario 
de los animales domésticos y silvestres
(D.O.F. el 16 de julio de 1996 – última 
reforma D.O.F. el 26 de agosto de 2015)
Instrumento que refiere las especificaciones 
metodológicas y técnicas para dar muerte a los 
animales garantizando buenos niveles de bienestar 

y con el propósito de disminuir al máximo el 
dolor, sufrimiento, ansiedad y estrés.

NOM-042-SSA2-2006, Prevención y control de 
enfermedades. Especificaciones sanitarias para los 
centros de atención canina
(D.O.F. el 06 de noviembre de 2008)
Esta norma establece las atribuciones y 
especificaciones sanitarias de los centros de 
atención canina, mismas que permitan orientar 
las acciones de salud pública a fin de prevenir 
enfermedades zoonóticas y lesiones a la población 
en general ocasionadas por los perros y gatos.

NOM-046-ZOO-1995, Sistema Nacional de 
Vigilancia Epizootiológica
(D.O.F. el 19 de febrero de 1997)
Establece los mecanismos para la notificación y 
reporte de enfermedades y plagas de los animales 
en forma oportuna, ágil y constante, a efecto de 
evitar la introducción de enfermedades exóticas 
y la diseminación de enfermedades enzoóticas, 
por representar un alto riesgo para la población 
animal susceptible y su posible repercusión en la 
salud humana.

Acuerdo por el que se determina la Lista de 
Especies Exóticas Invasoras para México
(D.O.F. el 07 de diciembre de 2006)
Instrumento generado con la intención de conservar 
la biodiversidad y lograr la sustentabilidad 
ambiental, reconociendo a las especies exóticas 
y determinando su capacidad invasiva, con el fin 
de prevenir su introducción y evitar que causen 
graves desequilibrios ecológicos que implican 
cambios en la estructura y composición de las 
comunidades al desplazar poblaciones de especies 
de la vida silvestre o incluso causar la pérdida de 
las mismas, cambios en el funcionamiento de los 
ecosistemas con la consecuente degradación de su 
integridad ecológica, reducción de la diversidad 
genética de especies nativas y transmisión de 
enfermedades con efectos zoonóticos.
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Normativa  local
Decreto por el que se declara como
Área de Valor Ambiental del Distrito 
Federal al Bosque de Chapultepec
(G.O.D.F. el 02 de diciembre de 2003)
Documento que establece como Área de Valor 
Ambiental de la Ciudad de México, bajo la categoría 
de Bosque Urbano, la superficie conocida como 
“Bosque de Chapultepec”, con una extensión de 
686.01 ha, dividida en tres secciones: Primera 
Sección (274.08 ha), Segunda Sección (168.03 
ha) y Tercera Sección (243.90 ha).

Ley de protección a los animales del Distrito Federal 
(G.O.D.F. el 26 de febrero de 2002 - última
 reforma G.O.D.F. el 27 de junio de 2017)
Ley que tiene por objeto proteger a los animales 
y garantizar su bienestar, estableciendo los 
principios para proteger la vida y el bienestar de 
los animales, las atribuciones que corresponden a 
las autoridades en el tema y la regulación del trato 
digno y respetuoso a los animales; lo anterior 
fomentando la participación de los sectores social 
y privado.

Reglamento de la Ley de protección 
a los animales del Distrito Federal
(G.O.D.F. el 24 de septiembre de 2010)
Documento que tiene como objeto regular la 
protección, defensa y bienestar de los animales que 
se encuentren en forma permanente o temporal 
dentro del territorio del Distrito Federal.

Ley de cultura cívica del Distrito Federal
(G.O.D.F. el 31 de mayo de 2004 – última
 reforma G.O.D.F. el 29 de diciembre de 2017)
Instrumento jurídico que establece reglas mínimas 
de comportamiento cívico, garantizando el 
respeto entre las personas.

Ley ambiental de protección a 
la Tierra en el Distrito Federal
(G.O.D.F. el 13 de enero de 2000 – última 
reforma G.O.D.F. el 18 de noviembre de 2015)
Ley que tiene por objeto establecer y regular las 
áreas verdes, áreas de valor ambiental y áreas 
naturales protegidas de competencia del Distrito 
Federal para la preservación de los ecosistemas y 
recursos naturales de la Tierra.
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Aspectos  relevantes  de  la  Tercera 
Sección  del  Bosque  de  Chapultepec

..-.a Tercera Sección fue inaugurada en 1974, con 
una vocación de protección ambiental y en el año de 
1992 fue decretada como Área Natural Protegida. 
Cuenta con una superficie de 243.90 hectáreas 
de las cuales 137.71 son de barrancas, situación 
que la identifica como la zona menos conocida del 
Bosque. Tiene un estimado de 85,550 árboles, 
entre los que predominan el eucalipto y el pino 
(Basilio y Jiménez, 2011). Además, cuenta con 
infraestructura de diversa índole, misma que puede 
ser consultada en el Apéndice 2: Infraestructura 
de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec.

Topografía y límites
Los terrenos de la Tercera Sección del Bosque 
de Chapultepec y las depresiones aledañas 
representan, por sus características biogeográficas 
y climáticas, un relicto natural por la abundancia 
de cobertura vegetal. Dichas características 
han hecho factible un sistema de captación y 
escurrimiento de agua de lluvia; si bien no son 
zonas de recarga directa, sí están constituidas 
como zonas de captación del agua y participan 
de manera importante en el abastecimiento de 
mantos acuíferos (Reveles, 2005).

De acuerdo con la carta geológica de la Ciudad de 
México (INEGI), la Tercera Sección del Bosque de 
Chapultepec presenta en su totalidad el tipo de 
roca denominada Toba (roca ígnea extrusiva), la 
cual está formada de material volcánico; este tipo 
de roca es importante debido a que se trata de un 
material muy permeable, favoreciendo la recarga 
de los acuíferos de la Cuenca de México.

De manera general, la Tercera Sección se ubica 
entre los 2,280 y 2,430 m.s.n.m., encontrándose 
la cota más alta hacia el suroeste y la más baja 

al noreste, con una diferencia altitudinal de 
160 m.s.n.m. (Reveles, 2005; Basilio y Jiménez, 
2011). Esta configuración topográfica confiere 
al sitio características muy particulares, ya que 
la poligonal queda conformada por barrancas, 
mismas que confluyen en una sola (Barranca 
del Alacrán, Barranca de Dolores y Barranca del 
Panteón) (Mapa 2. Relieves de la Tercera Sección 
del Bosque de Chapultepec) (Reveles, 2005). De 
esta manera, podemos clasificar el área total de 
la Tercera Sección por sus pendientes como se 
presenta en el Cuadro 4.

Las barrancas son espacios con depresión 
geográfica que por sus condiciones topográficas 
y geológicas se presentan como hendiduras 
y sirven de refugio para la vida silvestre, de 
cauce de los escurrimientos naturales de ríos, 
riachuelos y receptáculo de las precipitaciones 
pluviales (G.O.D.F., 2006). Estos sitios cubiertos 
y alejados del movimiento típico de la ciudad, 
favorecen la presencia de perros ferales, los cuales 
aprovechan las características propias del terreno 
para desplazarse, descansar e incluso establecer 
sus madrigueras, sin necesariamente ser notados 
por los usuarios del Bosque.

Cuadro 4. Clasificación de las pendientes en 
la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec

(Adaptado de Reveles, 2005)

17

L





Actualmente, el cauce de las cañadas se encuentra 
azolvado, en algunos casos contaminado (aguas 
negras) y erosionado, dada la pobreza del suelo y la 
cantidad de desechos que se vierte en las cañadas. 
Esta situación ha provocado la disminución de 
su biodiversidad y la pérdida de especies nativas 
vegetales y animales, ya que se trata de una zona 
vulnerable a deslaves, incendios forestales y caídas 
de ramas y/o árboles (G.O.D.F., 2018).

Al recorrer las barrancas para este estudio, se 
registró una gran cantidad de desechos de origen 
antropológico. Estos desechos son arrojados desde la 
parte superior de las barrancas o bien, son arrastrados 
por el agua en época de lluvias. Del mismo modo se 
confirmó el tránsito de personas por el lugar. 

Ahora bien, en cuanto a los límites del Bosque 
de Chapultepec se presentan contradicciones 
entre los distintos instrumentos jurídicos que 
sirven de fundamento. De esta manera se manejan 
dos poligonales, una establecida por el Comité 
de Patrimonio Inmobiliario el cual reconoce 
una superficie de 647.5 ha. Por otra parte, 
el programa delegacional señala una diferente 
delimitación y superficie, misma que contempla 
606.5 ha y por último, el Decreto como Área 
de Valor Ambiental que reporta una superficie 
de 686.01 ha (Enriquez, 2012). De esta manera, 
resulta necesario establecer y validar la medición 
exacta del polígono del Bosque de Chapultepec, 
lo cual implica la derogación de los instrumentos 
jurídicos que la enuncian (Cuadro 5).

Cuadro 5. Instrumentos jurídicos que deben derogarse a 
fin de definir la superficie total del Bosque de Chapultepec

(Adaptado de Enriquez, 2012)
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Actividades de las personas 
Tomando en cuenta que la Tercera Sección del 
Bosque de Chapultepec está abierta al público 
las 24 horas del día, la presencia de personas en 
el sitio es constante, aunque en menor número 
que en las otras dos Secciones. En algunos sitios, 
existe una malla ciclónica perimetral para evitar 
el ingreso a las barrancas, sin embargo, ésta 
presenta accesos informales (Cuchilla José María 
Velazco y Presa Conejo) en los que se registró la 
entrada y salida de personas.

Debido a la deficiente vigilancia de la zona, se 
observa el deterioro de los espacios recreativos y 
daños al componente biótico (derribo de árboles, 
mutilación e incendios provocados). Estos 
hechos repercuten en la estabilidad ambiental, 
el valor estético y la seguridad de los asistentes 
(Basilio y Jiménez, 2011). De manera general, los 
caminos y accesos (formales e informales) están 
directamente ligados tanto a la acumulación de 
basura, los incendios, robos y la extracción de 
flora y fauna; así como a la presencia de personas 
en situación de calle y vandalismo. En el paisaje 
destacan las pinturas en las bardas, kioscos y 
piedras (graffitis), la destrucción de señales 
informativas e incluso el robo de malla ciclónica.

Personas en situación de calle

En la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, 
algunas personas en situacion de calle aprovechan 
las estructuras del Bosque como habitación 
(com. pers. guarda parques), en las que acumulan 
múltiples desperdicios que van colectando (predio 
El Rollo y Barranca del Panteón). A pesar de que 
cuentan con instalaciones precarias, realizan sus 
actividades de manera cotidiana, alimentándose de 
los desperdicios y defecando al aire libre. Durante 
los recorridos de este estudio se evidenció a uno 
en particular que, al tratar de obtener el cobre del 
cableado eléctrico, realizaba la quema del mismo 
en uno de los kioscos. Esta situación debe ser 
vigilada ya que podría propiciar incendios y daños 
a las personas.

Dueños irresponsables -abandono de mascotas

El abandono de mascotas es una situación recurrente 
dentro de la Tercera Sección del Bosque de 
Chapultepec. A lo largo del monitoreo, se registraron 
al menos cinco perros cuyo comportamiento y 
apariencia, indicaron que se extraviaron o fueron 
abandonados. Estos animales en ningún momento 
rehuyeron de la presencia del ser humano, sino que 
se acercaron en busca de alimento o protección. 
Debemos resaltar el hecho de que las jaurías ferales 
de la zona presentan un comportamiento territorial, 
por lo que son muy comunes las agresiones a los 
animales que no son de la jauría, llegando incluso 
hasta la muerte de éstos últimos.

De tal forma, es equivocado pensar que la presencia 
de perros de libre rango indica algun bienestar para 
un perro que es abandonado en el lugar. Al contrario 
del pensar común, el abandono de un perro en ese 
lugar representa su sacrificio inhumano, pues el 
perro será sujeto de los ataques letales de las otras 
jaurías. Por ello, con fundamentos éticos y legales 
es muy importante localizar los sitios de abandono 
y detener el abandono de animales, mediante la 
vigilancia y educación de la ciudadanía.

En su diagnóstico, Basilio y Jiménez (2011) 
identifican al abandono de animales como el 
impacto de mayor magnitud e importancia en la 
Tecera Sección del Bosque, e identifican la presencia 
de perros de libre rango en las barrancas colindantes 
al Panteón Dolores y las del Circuito Clausell.
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Alimentadores de perros y gatos

Como se mencionó anteriormente, en la Tercera 
Sección del Bosque de Chapultepec hay personas 
que alimentan perros y gatos por más de una 
década. Estas personas ofrecen pollo (ala, cabeza 
y pata regularmente, en pocas ocasiones se 
observaron croquetas) y agua en diferentes lugares 
del Bosque (Ver mapa 4). De acuerdo con los 
registros obtenidos en campo, algunas personas 
alimentan a los perros diariamente o cada dos 
días. En estos sitios colocan un aproximado de 
tres y medio kilogramos de alimento en cada 
punto de alimentación (17 ubicados hasta el 
momento), lo que equivaldría a un aproximado de 
900 kilogramos de pollo al mes.

La alimentación de perros y gatos provoca 
un desbalance en el equilibrio ecológico de la 
Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, ya 
que favorece la permanencia de los perros, altera 
la dieta y comportamiento de la fauna nativa 
(cacomixtles y tlacuaches) y promueve la presencia 
de fauna exótica (ratas y ratones). Adicionalmente, 
se registró que parte del pollo ofertado es 
aprovechado por personas en situación de calle.
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Corredores y ciclistas

La Tercera Sección del Bosque de Chapultepec 
es muy frecuentada por corredores y ciclistas 
que, aprovechando las condiciones del terreno, 
desarrollaban sus actividades deportivas sin mayor 
contratiempo. Sin embargo, debido al aumento del 
número y tamaño de las jaurías, los deportistas 
dejaron de frecuentar ciertos senderos o rutas a 
fin de evitar el contacto con los animales. Se tiene 
el registro de tres ciclistas y corredores quienes 
fueron perseguidos por los perros, asegurando 
que tuvieron que pedir auxilio ante el número y 
agresividad de los animales.

Visitantes

Algunos de los kioscos son frecuentados por 
visitantes, mayoritariamente los fines de semana, 
quienes aprovechan el lugar para convivir y comer, 
utilizando las parillas y mesas. Sin embargo, una 
parte importante de los residuos generados son 
depositados en el lugar, tanto en los escasos botes 
de basura o directamente en las barrancas, para 
posteriormente ser arrastrados por las lluvias.



Panteón Dolores
Una de las conclusiones generadas dentro del 
estudio del PUEC-UNAM resalta: “existe una 
importante relación ambiental entre la Tercera 
Sección y el Panteón de Dolores, ya que uno incide 
directamente en la salud ambiental del otro”. En este 
sentido, ambos predios se conjugan de una manera 
importante en muchos ámbitos, siendo el de nuestro 
interés el referente a las poblaciones caninas.

El Panteón Civil de Dolores fue inaugurado en 1875, 
siendo el panteón más grande de América Latina (se 
compone de 240 ha) con 700,000 fosas individuales 
de tres a cuatro niveles, 23 lotes exclusivos y la fosa 
común (Vidal, 2009; Rodríguez y Valdez, 2013). 
El cementerio presenta un notable deterioro en la 
barda perimetral, en la que se registran boquetes y 
puntos de acceso informal que son aprovechados 
por los animales y personas para ingresar al predio.

De acuerdo a entrevistas con personal del Panteón, 
los perros siempre han sido avistados en el sitio, 
en donde han establecido poblaciones viables; al 
igual que en la Tercera Sección, hay presencia de 
alimentadores en este sitio. A un costado de la fosa 
común, se encuentra un depósito de desechos al aire 
libre, mismo que conecta directamente a la barranca 
sin haber una barda de por medio. Adicionalmente, 
al interior del predio se ubica un almacén propiedad 
de la Alcaldía Miguel Hidalgo, donde se recabaron 
datos acerca de ataques por parte de los perros tanto 
al personal como a los perros que allí mantienen.

Acumulación de residuos 
y manejo de desechos
En cuanto al tema de acumulación y manejo de 
desechos existe el registro desde la década de los 
noventa en que se recomendaba implementar un 
programa para el manejo adecuado de residuos 
(Peláez, 1991).

Posteriormente, Vázquez (1994) resalta la 
necesidad de corregir el sistema de manejo 
de residuos sólidos, reportando que los 
asentamientos en las colonias al norte de la 
Tercera Sección depositan sus desechos orgánicos 
e inorgánicos directamente en las barrancas. La 
falta de deshierbe, poda y saneamiento de las 
barrancas agudiza la situación de insalubridad. En 
este sentido, uno de los problemas fundamentales 
para el Bosque de Chapultepec durante la década 
de 1990 fue la falta de personal que incidiera 
en el mantenimiento de las áreas verdes, de la 
infraestructura y de la recolección de basura 
(G.O.D.F., 2006).

En el año 2005 Reveles destaca la invasión de 
los habitantes de colonias aledañas, quienes 
utilizan las barrancas como depósitos de basura. 
Adicionalmente, el Club Hípico vierte sus desechos 
en la Barranca del Alacrán, lo que ha propiciado 
la colonización del sitio por parte de pastos 
introducidos, afectando de manera considerable 
la composición vegetal del lugar.
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Justificación

..-.l presente estudio es un análisis prospectivo para 
llevar acabo acciones efectivas en la atención de los 
perros de libre rango en el Bosque de Chapultepec; 
y es resultado del compromiso con la Agencia de 
Atención Animal de la Ciudad de México, quien 
financió el proyecto con el fin de hacer cumplir 
la Ley de Protección a los Animales del Distrito 
Federal. Como una primera aproximación se 
estima el tamaño de la población de perros de libre 
rango y feral que habitan en la Tercera Sección del 
Bosque de Chapultepec. Los resultados de esta 
investigación permitirán diseñar planes y programas 
de manejo y control de los perros de libre rango, 
respetando sus derechos al bienestar.

Objetivo

.-nvestigar y diagnosticar la situación actual en 
cuanto a bienestar animal y la distribución y la 
abundancia de individuos callejeros (de libre 
rango) y ferales.

Objetivos particulares
Realizar una estimación poblacional de los 
perros de libre rango en la Tercera Sección del 
Bosque de Chapultepec, y evaluar su bienestar.

Desarrollar el diagnóstico de la situación actual 
de la presencia de perros de libre rango en la 
Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, 
el cual incluya los factores que favorecen su 
presencia y proliferación.

Generar una estrategia de control de la población 
canina que involucre a los actores implicados, 
todo esto dentro de un plan de acción ético con 
metas a corto, mediano y largo plazo.

E
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Método

Delimitación y 
sectorización de polígonos

.--ara cumplir los objetivos establecidos en el 
presente proyecto se realizaron actividades de 
monitoreo pasivo a través de recorridos por la 
zona de estudio, colocación de cámaras trampa 
y encuestas de percepción ambiental durante 
noviembre y diciembre del 2018; al no propiciar la 
interacción directa con los ejemplares se favorece 
que éstos desarrollen sus actividades de manera 
habitual y permite vislumbrar sus comportamientos 
y desplazamiento dentro de la Tercera Sección 
del Bosque de Chapultepec. De esta manera 
se desarrolló una metodología que permitiera 
elaborar un diagnóstico científico-profesional lo 
menos invasivo posible, mismo que salvaguarde 
la integridad de los animales de estudio, así como 
la del equipo de trabajo (DeMatteo et al., 2018). 
Para las actividades de campo se coordinaron las 
actividades con la Subdirección Técnica del Bosque 
de Chapultepec, además de contar con el apoyo de 
los guardaparques. A fin de poder desarrollar las 
actividades de manera sistemática, se procedió a 
delimitar polígonos en la Tercera Sección, mismos 
que facilitaron el manejo de la información.

Con la intención de llevar acabo actividades eficientes 
de monitoreo en la Tercera Sección del Bosque de 
Chapultepec se definió, a partir de información 
obtenida a través del personal de la Subdirección 
Técnica y guardaparques, subdividir el polígono 
en seis sectores. Dicha sectorización responde a 
diversas características, entre las que resaltan:

      Vías de comunicación y facilidades de acceso
     
      Topografía
     
      Registros anecdóticos
     
      Infraestructura presente en el sitio

De esta manera, las actividades se fueron 
desarrollando en cada uno de los sectores, 
con la finalidad de abarcar la mayor cantidad 
de superficie para identificar jaurías, pasos, 
echaderos y madrigueras (Mapa 3.  Sectores de 
estudio en los que se dividó a la Tercera Sección 
del Bosque de Chapultepec).

Recorridos de monitoreo
La realización de un monitoreo intensivo fue 
crucial para identificar tanto los periodos como 
las zonas de actividad de las jaurías (González, 
2011); con este objetivo se hicieron recorridos a 
diferentes horarios y puntos dentro de la zona, 
para identificar sitios de alimentación como de 
descanso, así como senderos de uso frecuente por 
los animales (González, 2011; López et al., 2011).

A lo largo de estos recorridos, los cuales se 
realizaron en vehículo o a pie, se llevó a cabo la 
búsqueda de rastros, huellas, senderos y excretas 
para determinar la presencia tanto de fauna nativa 
como exótica de libre rango; de esta manera 
se seleccionaron los sitios apropiados para la 
ubicación de cámaras trampa a modo de maximizar 
el número de observaciones de animales (Srbek-
Araujo y Chiarbello, 2005; González, 2011; 
López et al., 2011). A través de entrevistas a 
personal clave, se ubicaron sitios conflictivos que 
no fueran evidentes durante los recorridos (López 
et al., 2011; Tamayo-Uria et al., 2014).

La presencia de jaurías se documentó mediante 
imágenes o videos, que permitieron identificar 
a los individuos, relacionarlos a sus respectivas 
jaurías y delimitar sus territorios, así como generar 
una estimación del tamaño poblacional (Campos 
et al., 2007; Perry et al., 1995; W.S.P.A., s/a).

De manera general, las actividades realizadas 
conformaron un monitoreo dirigido, el cual 
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Fototrampeo (cámaras trampa)
Las cámaras trampa son cámaras fotográficas, 
análogas o digitales, provistas de un sensor 
infrarrojo que obturan automáticamente al paso 
de cualquier objeto o cuerpo en movimiento 
en su intervalo de detección (Botello et al., 
2005; Botello et al., 2011). Estas cámaras son 
herramientas útiles para detectar e identificar 
especies, monitorear abundancias absolutas y 
relativas, así como para estudiar patrones de 
actividad.

Los sitios de muestreo se determinaron a partir 
de la exploración de la zona de estudio, donde se 
reconocieron los sitios idóneos para la captura de 
imágenes digitales de los perros de libre rango, 
incluyendo aquellos lugares donde se tuviesen 
registros anecdóticos. Se tomó en cuenta la 
biología de la especie, identificando aquellos 
lugares cercanos a senderos que en general 
utilizan para transitar, donde se registraron 
rastros, huellas, excretas y sitios que son usados 
como comederos o letrinas (Rodríguez et al., 
2006; Moreira et al., 2011; Flores-Martínez y 
Rodríguez-Medina, 2016).

El equipo fue colocado en árboles resistentes, a una 
distancia de metro y medio del punto de interés; 
a una altura de 50 cm, para registrar todo tipo 
de mamífero mediano (Srbek-Araujo y Chiarbello, 
2005; López et al., 2011). Se configuraron ciclos 
de captura a intervalos de un minuto, consistiendo 
en una serie de tres fotografías y un video de 20 
segundos de duración (Srbek-Araujo y Chiarbello, 
2005).

condujo a la comprensión de la problemática de la 
zona en un momento determinado. Es importante 
aclarar esto ya que los resultados expuestos no 
reflejan la dinámica general de la Tercera Sección, 
debido a que el tiempo de monitoreo fue corto 
(mes y medio). Es decir, si bien se identificó un 
número determinado de jaurías, la cobertura del 
muestreo puede no ser la ideal para detectar a 
todos los perros en el lugar.

Las imágenes obtenidas se analizaron para su 
identificación, clasificando las imágenes de interés 
(fotos efectivas) con base en la especie observada, 
el horario, la fecha y ubicación geográfica (Botello 
et al., 2005). Considerando que las cámaras 
son sensibles a cualquier tipo de movimiento y 
en ocasiones el sensor se activa con el viento, la 
vegetación, lluvia o fauna, se calculó el porcentaje 
de fotos efectivas (Lozano, 2010) dividiendo 
el número de fotos efectivas (donde se capture 
uno o más individuos objeto de estudio) entre el 
número total de fotos obtenidas.

Adicionalmente, el esfuerzo de colecta se calculó 
como el número total de trampas colocadas por 
el número total de días muestreados; y el éxito 
de captura como el número total de registros/
esfuerzo de colecta multiplicado por 100 (Pérez-
Irineo y Santos-Moreno, 2012).

También, se obtuvieron estimados poblacionales y 
periodos de actividad (Carbone et al., 2001; López 
et al., 2011; Srbek-Araujo y Chiarbello, 2013). 
Además, se identificaron sitios y factores relevantes 
que propician la presencia de las jaurías en la zona 
(Séquin et al., 2003; DeMatteo et al., 2018).
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Cartografía
Posterior al registro de datos en campo mediante 
recorridos, se realizó la captura de información 
de sitios especificos mediante el uso de planos 
impresos y GPS (Global Positioning System); ya en 
gabinete se organizó la información en un Sistema 
de Información Geográfica (SIG, con el software 
ARCGIS).

Se trabajó de manera individual con los integrantes 
del equipo que capturaron la información espacial 
a fin de analizar la problemática, definiendo 
la manera ideal para presentar la información. 
Acto seguido, se unificaron las distintas fuentes 
cartográficas en un mismo sistema de coordenadas 
geoespaciales, definiendo el uso del datum WGS 
84. Se generaron capas de información gráfica las 
cuales reunieron la información en sus respectivas 



Cuestionarios de percepción social
Para conocer la opinión y sensibilidad de la gente 
con respecto a la presencia de perros de libre rango 
en la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec  se 
realizaron cuestionarios de percepción social. Este 
método ha sido ampliamente utilizado alrededor 
del mundo para obtener información acerca de 
los tamaños poblacionales y la percepción social 
de la situación en un lugar y tiempo determinado 
(Padilla y Luna, 2003; Bernard, 2006; Ortega-
Pacheco et al., 2007; Sánchez, 2011; Cadena, 
2013; Salinas, 2015; Schüttler et al., 2018; 
Tomlinson y Manfredi, 2018). Particularmente, 
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se realizaron entrevistas informales con personas 
que pasaran la mayor parte de su tiempo en la zona 
y así obtener información más detallada sobre la 
situación (Tamayo-Uria et al., 2014; Cavia et al., 
2015; Schüttler et al., 2018). Del mismo modo 
se compilaron las experiencias de los informantes 
con el fin de complementar las actividades de 
monitoreo y la construción de un acervo histórico.

El cuestionario (Apéndice 3: Cuestionario de 
percepción social) buscó conocer la percepción 
de los encuestados a través de preguntas abiertas 
y de opción múltiple no tendenciales (Cuadro 6). 
Utilizando técnicas de minería de textos, las 
respuestas fueron clasificadas, categorizadas y 
analizadas cuantitativamente mediante estadística 
descriptiva (Bernard, 2006; Schüttler et al., 2018; 
Tomlinson y Manfredi, 2018). Los resultados 
fueron descritos mediante porcentajes y se 
graficaron las frecuencias de cada respuesta para 
generar una interpretación más amigable.

tablas de datos, lo cual sirvió para asignar una 
simbología específica que ayudara a describir cada 
uno de los planos que se crearon.

Finalmente, se generó un formato de salida para 
su impresión e incorporación al cuerpo del 
documento del presente estudio.



Cuadro 6. Cuestionario de percepción social realizado en el Bosque de Chapultepec
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Resultados y discusión

Se realizó el monitoreo a lo largo de las vialidades, 
caminos, veredas, senderos y cañadas presentes en 
la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec; de 
esta manera se alcanzó a recorrer un aproximado 
de 212.6 km en vehículo y a pie. Las actividades 
se desarrollaron a diversas horas del día, 
abarcando el periodo comprendido de las 05:30 
y las 24:00, a fin de identificar los horarios de 
actividad de las jaurías. Al realizar los recorridos, 
se buscaron rastros, huellas, senderos y excretas 
para determinar la presencia de fauna.

Como resultado de los recorridos, se logró 
registrar la presencia de fauna nativa y exótica, así 
como puntos clave de la problemática (Cuadro 7). 
Como datos relevantes se reportan:

      Registro de una jauría dominante (de 26 
      individuos) que recorre el territorio de la 
      Tercera Sección, Panteón Dolores y Segunda 
      Sección.

      Registro de cinco jaurías (de seis a 13 
      individuos) establecidas en puntos 
      específicos de la Tercera Sección.

      Registro de cachorros en cuevas.

      Registro de 17 perros bajo custodia en las 
      diversas instalaciones de la Tercera Sección.

      Registro de siete perros que, a juzgar por su 
      apariencia y comportamiento, pudieron 
      haberse extraviado o fueron abandonados.

Recorridos de monitoreo       Registro de perros aislados (dos a cinco 
      individuos) al interior del Panteón.
      

      Registro de ocho cadáveres (seis perros, dos
      gatos) con evidencia de mordidas; debido 
      posiblemente a conflictos territoriales.

      Registro de letrinas de cacomixtles.

      Registro y avistamiento de alimentadores 
       en puntos específicos de la Segunda y Tercera 
      Sección.

      Agresión al equipo de trabajo por parte de 
      dos jaurías distintas.

      Registro de sitios de descanso (echaderos).

      Registro de puntos de tránsito entre la 
      Tercera Sección, Panteón Dolores y Segunda 
      Sección.

      Avistamiento de personas en situación de 
      calle (quema de cableado eléctrico).

      Confrontación al equipo de trabajo por parte 
      de un alimentador.

Resultado de los recorridos por la Barranca 
del Panteón, se resalta la presencia de rastros 
humanos (huellas, prendas y basura), situación 
que se traduce en visitación y ocupación del sitio 
por personas o grupos no identificados.
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Fototrampeo (cámaras trampa)
Como se mencionó anteriormente, los sitios de 
muestreo fueron determinados a partir de recorridos 
hechos en la zona de estudio, donde se identificaron 
sitios idóneos para la captura de imágenes digitales 
de los perros de libre rango. Del mismo modo se 
tomó en cuenta la biología de la especie, así como 
sus hábitos alimentarios y disponibilidad de recursos.

Se realizó la instalación de cámaras trampa en 39 
sitios a lo largo de los seis sectores establecidos, 
generando un esfuerzo de muestreo de 105 días/
trampa. Derivado de esta acción, se obtuvieron 
12,571 archivos (9,902 fotos y 2,669 videos), 
mismos que fueron procesados con la intención de 
manejar únicamente los archivos de interés (presencia 
de fauna nativa y exótica, visitación y alimentadores).

Análisis de datos

Una vez obtenidas las imágenes, se analizaron para 
su identificación; se clasificaron los archivos de 
interés (archivos efectivos) para posteriormente 
llenar una base de datos en la cual se registra la 
especie, horario, fecha y ubicación con el fin de 
realizar los análisis de diversidad y patrones de 
actividad (Botello et al., 2005). De este modo, 
se procesaron un total de 12,571 archivos, de 
los cuales 7,140 resultaron efectivos, por lo que 
el porcentaje de fotos efectivas fue de 56.79%, 
con un éxito de captura del 68%. Se registraron 
seis especies de mamíferos, mismas que están 
descritas en el  Cuadro 8.

Cuadro 7. Registros de mamíferos obtenidos mediante
recorridos en la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec
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Es importante resaltar el registro de siete alimentadores por medio de esta 
técnica de monitoreo. Dichas personas aparecen vertiendo pollo con bolsas y 
cubetas durante el día e incluso en la noche; adicionalmente se registró a una 
persona que aprovecha el pollo, recogiéndolo horas después de ser depositado. 
Del mismo modo se reporta la sustracción de cuatro cámaras, así como el 
vandalismo a otra cámara por parte de un alimentador.

Cuadro 8. Especies de mamíferos registradas mediante fototrampeo 
en la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec

*Evento dependiente: se colocó la cámara en sitios de alimentación (atrayente)

31





Distribución dentro de la Tercera 
Sección del Bosque de Chapultepec
La dinámica de distribución de los perros de 
libre rango en la Tercera Sección del Bosque de 
Chapultepec es bastante compleja, ya que intervienen 
múltiples factores entre los que destacan la 
topografía misma del lugar y la disponibilidad de 
recursos; para poder comprenderla del todo se 
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requiere establecer un monitoreo sistemático y 
que contemple al menos las dos temporadas (secas 
y lluvias). A continuación se presenta un análisis 
parcial de la distribución de los organismos.

Como se describió en el capítulo anterior, se 
registraron cinco jaurías durante el periodo 
de muestreo (noviembre-diciembre), las cuales 
iremos abordando de manera individual.
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Estimación de perros de libre 
rango en la Tercera Sección 
del Bosque de Chapultepec
Un estimado poblacional es un indicador básico 
para la toma de decisiones; se requiere para:

      Evaluar la necesidad de realizar una 
      intervención. Tomar en cuenta también otros 
      factores, como la frecuencia de quejas por    
      causa de los perros o problemas de bienestar 
      experimentados por perros en ciertas áreas.

      Para planear una intervención. Los conteos 
         pueden combinarse con el uso de cuestionarios 
      a la población humana para determinar 
      cuáles factores son los más significativos para 
       el mantenimiento de las poblaciones de perros 
      de libre rango y por ende el tipo y tamaño de 
      la intervención requerida. 

      Para evaluar una intervención. Una vez que 
       una intervención está en progreso, los censos 
      adicionales son útiles para detectar cambios 
       en el número de perros deambulantes y evaluar 
       la efectividad de la intervención (W.S.P.A., s/a).
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Cuadro 9. Población canina registrada mediante el monitoreo noviembre-diciembre 2018.



Caso de estudio: Panteón Dolores

Comentarios adicionales

A lo largo del desarrollo de las actividades se 
registró el ingreso de una jauría de la Tercera 
Sección al predio del Panteón Dolores. Se realizó 
el seguimiento de los animales identificando que 
los individuos se instalaban en el lugar como sitio 
de descanso. En los días posteriores se divisó a la 
misma jauría frente a la pista el Sope, y se detectó 
otro sitio de acceso a través de la reja perimetral.

Estas observaciones motivaron el ingreso y 
monitoreo del Panteón y sus alrededores, donde 
se encontraron al menos 18 accesos informales 
tanto a la Tercera Sección (Barranca del Panteón 
y Presa Conejo) como a la Segunda (frente a la 
Pista El Sope). Dichos accesos son utlizados por 
personas, jaurías y fauna nativa, representando un 
paso seguro y encubierto entre ambas Secciones. 

A lo largo del monitoreo de la zona se registraron 
seis grupos pequeños (de dos a cuatro animales) 
distribuidos en distintas zonas, tratándose de 
adultos con cachorros; a su vez se identificaron 
tres puntos de alimentación permanentes y una 
jauría predominante de 16 individuos.

Se pudo observar en varias jaurías un 
comportamiento agonístico. De acuerdo con la 
Etología, el comportamiento agonístico es de tipo 
social relacionado con la lucha (conducta agresiva) 
con sus congéneres. Esta conducta ayuda a los 
animales a asegurar necesidades esenciales como 
hábitat, territorio, alimentos y compañeros 
sexuales.

La Etología, considera dos tipos de conductas 
antagónicas: el comportamiento agresivo y el 
defensivo. En jauría y con la fuerza de su número, 
los canes se excitan mutuamente y pueden llevar la 
agresión al punto de provocar la muerte de un ser 
humano, como ha ocurrido en casos reportados 
en capitales de la Europa oriental y central en los 
últimos veinte años (Meek, 1999; Exbalin, 2014).

El perro (callejero y feral) es más peligroso 
cuando está en jauría; los etólogos han observado 
las variaciones del comportamiento canino en 
función de su número; de manera que, aislados, 
los perros no manifiestan comportamientos 
hostiles en condiciones normales (Meek, 1990; 
Ray y Coopinger, 2002; Exbalin, 2014).
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Durante el desarrollo del proyecto se fue 
monitoreando cada uno de los sectores a 
través de recorridos y cámaras trampa. De esta 
manera se pudieron registrar cinco jaurías en la 
Tercera Sección, integradas por 53 organismos; 
adicionalmente se reportan cuatro individuos 
solitarios, los cuales no fueron identificados con 
alguna de las jaurías en específico. En el caso 
del Panteón Dolores se registran seis grupos 
pequeños y una jauría dominante, mismos que 
integran un total de 35 individuos. Cabe señalar 
que se registraron tanto individuos adultos como 
juveniles y cachorros. En el caso de los perros 
bajo resguardo se reportan 10 individuos en la 
Tercera Sección y dos adicionales en la Segunda, 
así como ocho en el Panteón Dolores; mención 
aparte para los organismos callejeros, de los 
cuales se avistaron siete individuos.

Al realizar entrevistas al personal del Panteón 
Dolores (jardineros, sepultureros y vigilantes) los 
entrevistados enfatizaron la necesidad de realizar 
algún tipo de manejo ya que son frecuentes los 
encuentros con las jaurías. Del mismo modo 
mencionaron  conflictos con los alimentadores, 
quienes diariamente depositan pollo en puntos 
específicos (situación que se pudo constatar 
en campo) y con quienes han tenido diversos 
altercados. Finalmente, los entrevistados 
reportaron la presencia de juarías en la zona de 
la fosa común, las cuales escarban y exponen 
los cadáveres en busca de alimento. Se sugiere 
profundizar en el tema por las implicaciones 
sanitarias que esto conlleva.



Percepciones sociales
Para conocer las percepciones sociales respecto 
a los perros de libre rango en la Tercera Sección 
del Bosque de Chapultepec se aplicaron 172 
cuestionarios. El cuestionario constó de preguntas 
abiertas y cerradas respecto a la percepción sobre 
la fauna del Bosque de Chapultepec, así como el 
conocer si habían observado perros en el área 
(Apéndice 3: Cuestionario de percepción social). 
Se consideró entrevistar a aquellas personas que 
estuvieran de manera frecuente en la zona a lo 
largo del día y con base en ello se clasificaron en 
permanentes (trabajadores, 83%) y en flotantes 
(visitantes, 7%), esto bajo la premisa de que 
la permanencia en el área les permitiría tener 
conocimiento de la situación de los perros y 
poder tener una percepción sólida sobre el tema. 
El 38% de los trabajadores entrevistados tenían 
entre uno y diez años de antigüedad laboral 
(ver Cuadro 10). La mitad de las personas que 
contestaron el cuestionario tenían entre 26 y 45 
años; y del total de participantes el 81% fueron 
hombres y 19% mujeres.

De esta manera se logró un acercamiento a la 
manera en que los usuarios del Bosque entienden 
o vislumbran la situación. Con el apoyo de la 
Subdirección Técnica del Bosque se pudo aplicar 
el cuestionario a trabajadores del Club Hípico de 

la Ciudad de México, trabajadores del Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México, trabajadores del 
Servicio de Limpieza concesionado, trabajadores 
del Servicio de Seguridad concesionado, guarda 
parques, trabajadores del Panteón Dolores, 
trabajadores de mantenimiento, monitores de 
flora del INIFAP y visitantes en general. En caso 
de existir registros de agresión, se procedió a 
realizar una entrevista en extenso. 

Para corroborar que las personas que contestarían 
el cuestionario habían visto perros en el área sin 
sesgar la respuesta se les pidió que “nombraran 
los animales que han observado en el Bosque de 
Chapultepec”. El 84% de las personas nombraron 
al “perro” como uno de los animales que han 
observado, así mismo mencionaron animales nativos 
como “aves” (en 62 ocasiones), “tlacuaches” (46), 
“serpientes” (20), “cacomixtles” (11), “lagartijas” 
(11), “conejos” (2), “murciélagos” (2) y “zorra 
gris” (1). También se mencionaron otras especies 
exóticas como “ardillas” (106 veces), “gatos” 
(54), “ratas” (21), entre otras. Algunas personas 
mencionaron animales observados en el Zoológico 
por lo que la pregunta podría ser más específica si 
se le agregara “excepto en el Zoológico”. Con fauna 
también nos referimos a los animales invertebrados 
como todo tipo de artrópodos, pero éstos sólo 
fueron mencionados por 15 personas.

Cuadro 10. Rango de edad y de antigüedad laboral de personas que respondieron 
al cuestionario de percepciones ambientales 
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Debido a que el perro se clasifica como un animal 
doméstico y ello implica comportamientos y 
condiciones específicas que requiere para vivir 
en un hogar, se quiso conocer de manera general 
“¿qué es lo que las personas consideran es un 
animal doméstico?” (Pregunta 2), con lo cual el 
41% de las personas consideran que un animal 
doméstico es aquel que permanece en la casa y 
que depende del cuidado humano y dentro de 
“cuidado” se mencionó el darle comida y agua, 
mantenerlo económica y sentimentalmente, que 
es protegido por un ser humano, que cuenta con 
cartilla de vacunación.

Por otra parte, el 14% se refiere a ellos como 
“animales de compañía”, el 6% como “mascotas”, 
el 5% como aquel “que tiene dueño” y el 3% 
como “parte de la familia”. El 8% mencionó que 
un animal doméstico es educado, lo cual implica 
que no es agresivo; una persona más mencionó 
que, aunque sean domésticos, “tienen instintos 
de ataque”. Asimismo, una persona mencionó que 
un animal doméstico es un “juguete”.

Inicialmente se quiso diferenciar entre los perros 
callejeros y los ferales, pero nos dimos cuenta que 

no necesariamente la gente hace tal diferencia, 
por ello preguntamos de manera general “¿cómo 
nombrarían a un perro que no tiene dueño?” a 
lo que se contestó de 27 maneras diferentes, de 
entre ellas la más frecuente fue “callejero” con 
91 menciones, seguida por “abandonado” (34), 
“de la calle” (19), “salvaje” (15) y “vagabundo” 
(7). Sólo se mencionó cuatro veces el término 
“feral” y una el término “de libre rango”; once 
personas no mencionaron cómo los llamarían. 
Detectamos que para la gente es diferente que un 
perro esté libre en la calle a en un área verde o 
abierta, considerando que estar libre en la calle 
no está bien, pero hay menos problema si es en 
un área verde, quizá porque sienten que tienen 
mayor libertad para desenvolverse, pero sin tomar 
en cuenta los avatares que implica la vida silvestre 
ya sea en las calles o en las áreas abiertas.

Pensando en que el tener animales domésticos 
podría influir en la percepción sobre los perros, 
así como el trato hacia ellos, se decidió preguntar de 
manera general “si las personas entrevistadas tenían 
animales en casa” a lo cual el 58% mencionaron que 
sí, de las cuales el 40% los tiene “por gusto”. De 
quienes no tienen, la mayoría mencionó que es por 
“falta de espacio” (27%) y “falta de tiempo” (19%).

Para profundizar un poco sobre lo que para la 
gente significa un perro se preguntó “Para ti los 
perros son”: dando de primera opción una línea 
para que pudieran colocar lo primero que se les 
viniera a la mente y después una serie de opciones 
previamente establecidas con base a una breve 
encuesta realizada dentro del grupo de trabajo y 
personas allegadas.

Las opciones que se dieron se agrupaban en 
aquellas que tenían que ver con su clasificación 
como ser vivo y su función ecosistémica (seres 
vivos, mamíferos, animales carnívoros, animales 
depredadores, cazadores) siendo mencionado 
dentro de esa categoría, al menos una vez, por el 
49% de las personas; el 21% de dichas personas 
no lo marcó como ser vivo; sólo dos personas 
marcaron las 5 opciones de dicha categoría. 

Gráfica 1.  Animales que se mencionó 
haber visto en el Bosque de Chapultepec
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En cuanto a la clasificación sobre su condición de 
animal doméstico (animales de compañía, mascotas, 
animal doméstico) el 77% lo marcó dentro de al 
menos una de dichas opciones, de las cuales el 
55% marcó sólo una de las tres opciones, el 24% 
marcó las tres opciones, y de las demás posibles 
combinaciones la que quisiéramos resaltar es que 
el 18% lo marcó tanto como mascota como animal 
de compañía, lo cual nos hace pensar que, a pesar 
de ser mayormente nombrado como animal de 
compañía tanto a los perros como a los animales 
domésticos en general, aún sigue sin haber una 
diferencia de la percepción de entre el concepto 
de “mascota” y “animal de compañía”, la cual tiene 
que ver con el modo en como se concibe a los 
seres con los que se coexiste.

El 33% de las personas clasificaron a los perros 
dentro de la categoría de ser una “responsabilidad” 

y depender de las personas. El 44% de las 
personas los clasificó dentro de las categorías 
positivas de “amigable”, “amoroso”, “bonito” 
y “tierno”. El 24% los clasificó dentro de las 
categorías negativas de “peligroso”, “amenaza” 
y “desagradable”; de éstas el 58% también las 
había clasificado en al menos una de las categorías 
positivas.

El 90% de las personas consideran que no está 
bien que haya perros libres en la Tercera Sección 
del Bosque de Chapultepec, porque, el 63% 
considera que, son un “riesgo para las personas” 
ya que se tornan agresivos y atacan a las personas; 
otro 17% mencionó que porque es “riesgoso 
para los mismos perros” ya que son animales 
domésticos que requieren del cuidado humano 
y al estar ahí pasan hambre y sed; dos personas 
mencionaron que “afectan a la fauna nativa”.

Gráfica 2.  Número total de menciones en las que fueron clasificados los perros
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Gráfica 3. Nube de palabras sobre “¿Consideras que está bien que haya perros libres en la Tercera 
Sección del Bosque de Chapultepec? ¿Por qué?”

Gráfica 4. Nube de palabras sobre ¿Qué sientes al ver perros sin dueño en la Tercera Sección del Bosque 
de Chapultepec?

 Generada con el Software Wordle, versión 2014. Disponible en http://www.wordle.net/

Del 10% que mencionó que sí considera correcto 
que haya perros mencionaron como razones “no 
tienen a dónde ir”, “tienen derecho a estar libres 
sin maltrato” aunque “sus condiciones no son 
adecuadas”, son “parte del ecosistema y pueden 
cuidar a la gente”, “no molestan a nadie”, “no 
hacen nada, sólo son malos cuando la gente los 
torea”, o por que “prefiero a los perros que a los 
humanos”.

El 76% ha visto que alguien los procura brindándoles 
agua o comida y el 57% ha visto que algún perro 
agreda a algún visitante o a otro perro. Al pedir 
que mencionaran qué sienten al ver perros sin 
dueño, la constante fueron sentimientos negativos, 
resaltando la “lástima” y “miedo” como principales 
respuestas; éstas fueron mencionadas incluso por 
las personas que indicaron que está bien que haya 
perros libres en el Bosque de Chapultepec.

 Generada con el Software Wordle, versión 2014. Disponible en http://www.wordle.net/
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Como se mencionó anteriormente, la especie 
mayormente reportada por los encuestados 
fueron los perros; al respecto se incluyó en el 
cuestionario una sección de preguntas específicas 
sobre estos organismos, iniciando precisamente 
con el cuestionamiento “¿Ha visto perros libres en 
la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec?” 
En respuesta a esta pregunta el 89% de los 
encuestados respondió de forma afirmativa.

A continuación, se presentan únicamente las 
respuestas del grupo que confirmó haber visto a 
los perros; se obtuvo información acerca de la 
periodicidad en que los divisan, a lo que el 60% 
de los encuestados respondió que los “observan 
a diario”; el 32% sólo “una vez a la semana” y 
finalmente, el 8% afirmó haberlos visto en “una 
única ocasión”.

Acerca de si los perros observados son los mismos 
o si se trata de grupos distintos, el 66% reporta 
que se trata de los “mismos organismos” y un 
34% considera que se trata de “grupos distintos”.

Gráfica 5.  Frecuencia de avistamientos de perros 
en la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec

Gráfica 6. Número de menciones de perros avistados 
en la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec

Cuadro 11. Sitios de avistamiento de perros en
la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec 

El siguiente cuestionamiento consistió en informar 
acerca del “sitio donde observaron a los perros”, 
a los que la mayor parte de los encuestados 
respondió que la “Tercera Sección” (los sitios 
específicos se englobaron), seguido por el 
“Panteón Dolores” y finalmente la “Segunda 
Sección”.

Finalmente, se cuestionó acerca de los “hábitos 
alimenticios de estos animales”, a los que el 
62% de los encuestados revelan la “presencia de 
alimentadores”, el 24% reporta el “consumo de 
basura y desperdicios”, el 8% considera que su 
alimentación comprende “animales silvestres” y un 
6% menciona el consumo de “restos humanos de 
la fosa común” del Panteón Dolores.

Referente al número de ejemplares que observan, 
46 informantes mencionan que son jaurías de seis 
a 10 individuos y tan sólo 17 mencionan grupos 
menores a cinco individuos.
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Bienestar de los 
perros de libre rango

Gráfica 5.  Alimentación de los perros en la 
Tercera Sección del Bosque de Chapultepec.

La presencia de perros de libre rango es una 
situación vinculada al ser humano; la falta de una 
cultura de respeto a los animales, el abandono de 
animales de compañía, el desinterés por el tema y 
la desinformación son factores que potencializan 
la problemática. Al ser este un problema de causas 
múltiples, se deben analizar de forma intregal a 
fin de atenderlos en una estrategia global, y no 
con acciones aisladas, como comúnmente suele 
hacerse.

Uno de los principales elementos generadores del 
problema es el abandono de perros en vía pública; 
al no existir una cultura que promueva la tenencia 
responsable de los animales de compañía. A lo 
largo del desarrollo de las actividades se pudo 
notar que la situación es una constante en la 
Tercera Sección, donde se registraron siete 
ejemplares probablemente abandonados.

Estos animales tienden a buscar refugio y 
alimento, aprovechando cualquier oportunidad 
que pueda presentarse. Al mantener un vínculo 

humano-dependiente, los perros abandonados se 
aproximan a los sitios que el humano frecuenta, 
donde en muchas ocasiones son agredidos o 
incluso lastimados. La poca atención que se 
le brinda a los perros abandonados resulta ser 
insuficiente, reflejando un problema que como 
sociedad hemos desarrollado. En este sentido, de 
acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI), México se 
posiciona como el tercer lugar en maltrato animal 
en América Latina, aunado a nuestra posición 
como el primer lugar en perros callejeros (Téllez 
y Tenorio, s/a).

Las poblaciones de perros de libre rango 
presentan una serie de situaciones que atentan 
contra su bienestar, entre las que destacan la 
desnutrición, la presencia de enfermedades, 
lesiones por peleas o accidentes, abuso y maltrato 
en general, miedo, ansiedad, hambre y sed por 
periodos prolongados, frustración, aislamiento y 
en ocasiones dolor. Con la intención de mitigar la 
situación precaria de estos animales, se reportó 
la presencia de personas que ofertan alimento 
y agua a las jaurías de la Segunda y Tercera 
Sección del Bosque Chapultepec, así como en 
el Panteón Dolores. Aunque alimentar perros 
pudiese parecer una noble acción en beneficio 
de los perros abandonados, los resultados del 
presente diagnóstico arrojan datos hasta cierto 
punto contradictorios. El ofertar pollo crudo en 
diversos puntos del Bosque fomenta el crecimiento 
de las jaurías ya instaladas, que agreden a los 
perros externos. Además, el alimento promueve 
la aparición de otras especies oportunistas 
(ratas, ratones, cucarachas) y nativas (cacomixtle 
y tlacuache), así como el uso del alimento por 
personas en situación de calle.

Desde el punto de vista nutricional debemos 
tener en cuenta los hábitos alimenticios del perro. 
Biológicamente su alimentación se basa en proteína 
de origen animal, siendo el principal objetivo tanto 
el músculo como las vísceras (proteínas, grasas, 
vitaminas y minerales) e incluso suelen consumir 
vegetales. Anatómicamente la mandíbula de 
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estos mamíferos está desarrollada para morder, 
inmovilizar y desgarrar a la presa, sin capacidad 
de masticar, tragando todo lo que llegue a su 
boca. El hecho de ofertar pollo (específicamente 
cabeza, alas y patas) como base de la dieta de los 
perros tiende a provocar problemas fisiológicos y 
nutricionales.

Otro aspecto a considerar es que, en sitios como 
el Helipuerto la fauna nativa se alimenta del pollo 
ofertado, lo cual se traduce en cambios en su 
conducta y sus hábitos predatorios alterando, 
finalmente, las redes tróficas del ecosistema. 
Adicionalmente, estos sitios de alimentación son 
espacios donde coincide tanto la fauna silvestre 
nativa como la exótica, propiciando el contacto 
entre animales y muy posiblemente la transmisión 
de enfermedades en ambas direcciones. Las 
zoonosis son un riesgo latente para el público 
general y las personas pueden a veces comportarse 
de forma cruel con los perros por miedo a 
algún tipo de contagio. En este sentido, resulta 
aconsejable introducir controles zoonóticos 
previo al manejo de poblaciones de perros, tales 
como la vacunación y la esterilización.

En cuanto al tema de salud pública resulta 
sumamente importante identificar dónde y por 
qué ocurren los conflictos perro-humano. En el 
caso de la Tercera Sección se reportaron varios 
incidentes de esta naturaleza, siendo afectados 
peatones y ciclistas mayoritariamente. Esta 
situación es sin duda la más vistosa y mediática 
del problema, ya que el manejo de la información 
por parte de los medios de comunicación no ha 
sido el adecuado y la respuesta de las autoridades 
ante la presión social se ha limitado a la realización 
de capturas esporádicas para mitigar el problema, 
lo cual genera diferencias entre los ciudadanos 
directamente afectados y los defensores de los 
perros. Este escenario ha sido una constante 
durante al menos un par de décadas en el Bosque 
de Chapultepec, donde grupos o personas que 
alimentan y promueven la permanencia de los 
perros consideran que la presencia de jaurías no 
afecta de forma alguna la dinámica del ecosistema 

ni a los usuarios del área (Crónica, 2012). En 
el otro extremo se encuentran personas que 
consideran necesario aplicar medidas de control 
que van desde la captura y adopción de los 
animales hasta el sacrificio humanitario.

Tomando en cuenta que los perros de libre rango 
son un problema a nivel global, existen diversos 
protocolos de atención establecidos por entidades 
expertas en el tema (I.C.A.M., W.S.P.A., O.I.E., 
entre otros). Dichos documentos proveen guías 
metodológicas para la atención de las poblaciones 
de perros destacando siempre la colaboración 
entre la sociedad civil y el gobierno, estableciendo 
metas a corto, mediano y largo plazo. Hay que 
recalcar que 1) el problema de la presencia de 
perros de libre rango es provocado por el ser 
humano a partir de la irresponsabilidad y el 
abandono de mascotas; y 2) el establecimiento 
de jaurías y la presencia de organismos ferales 
implica años de desarrollo, por lo que no existe 
un mecanismo que solucione la situación a corto 
plazo. De tal manera, se deben de identificar los 
factores primarios y atenderlos desde sus causas; 
en este sentido se deben desarrollar programas 
integrales, que enfoquen líneas específicas de 
acción para cada causal determinado (Cuadro 12). 
De manera general, los programas de atención se 
basan en:
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Esta visión se debe de tener en claro previo al 
diseño de la estrategia, identificando a los actores 
clave en cada una de las actividades y propiciando 
la integración de la sociedad en medida de lo 
posible y la socialización de la información.

La matanza de perros es desafortunadamente 
una medida común para intentar controlar la 
sobrepoblación. Sin embargo, esta no es una 
solución eficaz al no eliminar la fuente de los 
animales y por consiguiente debe repetirse 
indefinidamente. Este método es visto como algo 
éticamente cuestionable y a menudo encuentra 
resistencia tanto dentro del área como al 
exterior ya que implica el trato no humanitario 

de un animal con capacidad de sentir. El hecho 
de que las autoridades sean reconocidas por 
matar indiscriminadamente, puede desanimar a 
la sociedad a comprometerse en programas de 
prevención.

Alternativamente, un programa de manejo 
de poblaciones éticamente responsable debe 
considerar la adopción como estrategia principal 
y solo considerar la eutanasia humanitaria para 
animales cuya adopción sea imposible. Sin 
embargo, el problema de los perros de libre 
rango no se puede resolver solo con programas 
de adopción y eutanasia humanitaria ya que estas 
acciones sólo tratan los síntomas y no las causas.
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Matriz de análisis FODA

---a sigla FODA es un acróstico de Fortalezas (factores críticos positivos con los que 
se cuenta), Oportunidades (aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando 
nuestras fortalezas), Debilidades (factores críticos negativos que se deben eliminar o 
reducir) y Amenazas (aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el logro de 
nuestros objetivos). Se aplicó la herramienta del análisis FODA al estudio del Bosque de 
Chapultepec, a fin de contar con una panorámica más amplia de puntos particulares.
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(Modificado de W.S.P.A. 2015)

Promover prácticas responsables en la tenencia de animales de compañía es el 
camino para lograr el equilibrio de esta situación. 

La participación de todos los actores, propios y ajenos, permitirá generar 
mejores condiciones para los animales.

Por medio de distintas iniciativas se puede concretar cambios sólidos al respecto.

La finalidad debe de ser trabajar en conjunto para lograr metas que permitan el 
bienestar de los animales y humanos.

Visibilizar todo lo que conlleva la tenencia de animales de compañía, ya que ésta 
implica coexistir con ellos hasta su defunción, así como proveerles lo necesario 
para que vivan de una manera digna según su biología.

NOTAS:
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Conclusiones  y
recomendaciones generales

...,n el presente estudio se detectaron 57 perros 
de libre rango que habitan en la Tercera y Segunda 
sección del Bosque de Chapultepec y el Panteón 
Dolores. Estos perros forman 5 jaurías, de las 
cuales una es dominante. Las jaurías presentan 
conductas de agresiones hacia otros perros 
(ocasionando incluso la muerte de los animales) 
y a los seres humanos. Durante el estudio se 
observaron varias camadas y perras gestantes y 
lactantes, lo cual indica que las poblaciones de 
cánidos están creciendo. En consecuencia se 
debe generar una estrategia general que incluya 
campañas de esterilización y vacunación para 
controlar a las poblaciones y mantener su salud.

La presencia de jaurías de perros de libre rango 
y perros abandonados sugiere una pobre cultura 
de tenencia responsable de la ciudadanía. Algunas 
personas abandonan perros en el Bosque y otras 
alimentan a los perros del Bosque, con alimento 
de mala calidad. Aunado a esto, los perros 
parecen alimentarse de cadáveres de la fosa 
común del Panteón Dolores. Estas condiciones 
son insalubres, y pueden facilitar la transmisión 
de enfermedades (zoonosis) entre los perros, la 
fauna nativa y exótica e incluso el humano. La 
acción inmediata de la sociedad civil e instancias 
del gobierno es fundamental para controlar y 
mitigar un problema de salud publica.

A continuación, a manera de lista se presentan 
recomendaciones generales para abordar y atacar 
la problemática de perros de libre rango en la 
Tercera Sección del Bosque de Chapultepec de 
una forma ética, humanitaria y considerando el 
bienestar de los animales:

Capacidad de respuesta

      Formar y equipar una Brigada de Monitoreo 
      para el Bosque de Chapultepec, misma que 
      se encargará de realizar el monitoreo permanente 
      de flora y fauna, incluyendo el manejo de 
      las poblaciones caninas y la eventual Detección 
        Temprana de especies potencialmente invasoras.

      Instaurar un Centro de Atención a Fauna del 
      Bosque de Chapultepec, mismo que se ocupe 
      de atender y brindar atención médica veterinaria
       tanto a la fauna nativa como exótica, fungiendo    
        como centro de transferencia de los ejemplares 
      a las Organizaciones de la Sociedad Civil 
       Autorizadas.

        Contar con un vehículo exclusivo para la atención    
       integral de emergencias y gestión de la fauna.

Programa de Manejo 
de poblaciones caninas

      Identificar los actores implicados en 
      la problemática, establecer convenios de 
        colaboración y definir alcances y atribuciones, 
       todos regidos bajo un Código de Ética común 
      (propuesta Apéndice 4: Código de ética para 
        el desarrollo de las actividades).

      Establecer un Programa de control de fauna 
         cuyo enfoque sea en las causas y no solamente 
      en tratar el síntoma de la sobrepoblación 
       de perros de libre rango, mismo que incorpore 
      un análisis de actores implicados, indicadores  
      de éxito y métodos de evaluación a corto, 
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      mediano y largo plazo (propuesta  Apéndice 5:   
        Estrategia de prevención y control de 
        poblaciones de perros de libre rango en la 
        Tercera Sección del Bosque de Chapultepec).

      Desarrollar, en conjunto con las instancias 
      correspondientes, una campaña de educación 
      ambiental.

      Desarrollar, en conjunto con las instancias 
      correspondientes, campañas de esterilización 
      masivas.

Disponibilidad de recursos

      Para restringir este fenómeno, sobre todo en 
      áreas específicas es necesario restringir el 
      acceso a los recursos de alimentación. Esto 
      debe hacerse cuidadosamente y de manera 
      gradual con el fin de evitar que los perros 
      mueran de hambre o se cambien de área para 
      buscar otras nuevas fuentes de recursos.

      Rediseñar los botes de basura como parte de 
      la estrategia de control de basura y de 
      abundancia de alimento.

      Replantear el manejo de residuos en el 
      Bosque de Chapultepec, a fin de eficientizar 
      su desempeño y evitar el acceso de la fauna a 
      este tipo de recursos.

Gestión

       Impulsar, a través de la Alcaldía Miguel Hidalgo, 
      una campaña permanente de control de perros, 
      con los métodos previamente mencionados.

      Revisar, crear o modificar el Reglamento. Es 
      necesario prohibir que los visitantes arrojen 
      restos de comida a la fauna en general.

      Conforme a lo estipulado en el Reglamento, 
      evitar que el personal del Bosque mantenga 
      animales dentro de las instalaciones.
 

      Debido a las condiciones propias de la Tercera 
      Sección, se recomienda aumentar la vigilancia 
      en la zona.

      Crear medidas para que la gente no tire 
      basura en los lugares públicos (alimentando 
       accidentalmente a los perros) y para que no se 
      alimente deliberadamente a los perros en 
      ciertas áreas.

      Gestionar el mantenimiento del Panteón 
      Dolores, bloqueo de bardas perimetrales.

      Modificar el reglamento para el uso y preservación 
      del Bosque de Chapultepec, poniendo énfasis 
      en la necesidad del control de basura por 
      parte de los visitantes y los comerciantes, en 
      la importancia de conservar la fauna nativa, 
      regulando y ordenado los espacios para realizar 
      diferentes actividades dentro del Bosque e 
      implementar multas y actividades de mitigación
      al incurrir en alguna actividad o acción negativa 
      para el Bosque (ejemplo alimentar fauna, abandonar 
         animales, no levantar excremento de mascota).

      Inhibir que el personal del Bosque tenga 
       animales domésticos dentro de las instalaciones 
       o bien regular y verificar su tenencia responsable, 
       control reproductivo, higiene y limpieza, 
      alimentación y bienestar animal en general.

      Crear una campaña de tenencia responsable 
        enfocada a los trabajadores, vigilantes, visitantes 
      y usuarios del Bosque para el buen uso de 
      sus instalaciones, el conocimiento y conservación 
       de los recursos biológicos presentes, a fin de  
       sensibilizar a los visitantes sobre los riesgos de 
      alimentar a las especies problema (perros, 
      gatos, palomas, zanates, gorriones y ardillas).

Investigación

      Mantener el monitoreo de las poblaciones 
      caninas, a fin de comprender de manera 
      general la dinámica en el ecosistema.
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      Urgente evaluación sanitaria de las condiciones 
      de la fosa común, captura y muestreo de los 
      animales de la zona.

      Evaluación zoosanitaria de los individuos 
      manejados, diagnóstico de enfermedades 
      zoonóticas.

Aunque el plan de rehabilitación de la Tercera 
Sección del Bosque de Chapultepec es muy 
somero, observamos que trata poco el tema de 
la fauna silvestre, la cual tenderá a recuperarse 
al retirar la fauna exótica, por lo que hay que 
prepararse para atender dicha transición. El reto 
más grande es conciliar y trabajar coordinadamente 
con las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(protectoras de animales), prensa, autoridades 
y público en general. Debido a la dinámica del 
Bosque de Chapultepec, se sugiere hacer una 

atención continua de las necesidades de la fauna y 
sus poblaciones. Las acciones de control a corto 
plazo se dirigen a evitar que permanezcan libres 
el mayor número de individuos caninos y felinos 
posible.

Es muy importante dar seguimiento permanente 
y continuo al control de fauna canina en las 
tres Secciones del Bosque de Chapultepec y 
que el control se realice de manera periódica 
para evitar que las poblaciones de fauna nociva 
se establezcan y crezcan (Detección Temprana y 
Respuesta Rápida). Finalmente, se tendrán que 
realizar campañas de esterilización en colonias 
aledañas acompañadas del Programa de educación 
en tenencia responsable y bienestar animal. Esta 
estrategia es quizá la más publicitada, pero 
continúa siendo acompañada de desinformación 
y estigmatización según la W.S.P.A.
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Apéndices

Apéndice 1: Listado de especies del Bosque de Chapultepec
(Adaptado de: Peláez, 1991; Vázquez, 1994; Cruzado et al., 2005; 
G.O.D.F., 2006; Basilio y Jiménez, 2011; Haua, 2012; CONABIO, 2018)
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Apéndice 2: Infraestructura de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec

La Tercera Sección del Bosque de Chapultepec cuenta con infraestructura peatonal de senderos, 
caminos y puentes, cabañas, kioscos y merenderos, sin embargo, estos se encuentran en malas 
condiciones debido al deterioro, abandono y vandalismo.

El acceso es muy complicado para quien no llega en automóvil a través de la Avenida 
Constituyentes o del Paseo de la Reforma, ya que carece de conexión peatonal con la Segunda 
Sección del Bosque de Chapultepec (siendo separadas por el Panteón Dolores).

Dentro de su territorio se encuentran diversas instalaciones de índole federal, local y 
concesionada, las cuales se encargan del mantenimiento de sus predios (Mapa 6. Infraestructura 
de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec).

Zonificación de la Tercera Sección (usos y superficies)

 (Tomado de G.O.D.F., 2006)
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Apéndice 3: Cuestionario de percepción social





Apéndice 4: Código de ética para el 
desarrollo de las actividades

Para el correcto desempeño de las actividades 
planteadas dentro de la Estrategia, resulta 
imprescindible el hecho de que todos y cada uno 
de los actores involucrados (incluyendo gobierno 
y sociedad civil) se desenvuelvan en estricto apego 
a los lineamientos establecidos en el presente 
Código de ética. Esto con la intención de aportar 
y unir esfuerzos en pro de la conservación de los 
ecosistemas presentes en el Bosque de Chapultepec.
El actual Código de ética fija las pautas y normas 
de conducta que rigen a todos los actores 
implicados en la “Estrategia de prevención y 
control de poblaciones de perros de libre rango 
en la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec” 
y deben ser respetadas, observadas y promovidas 
por todos los participantes.

Normas generales 

  Todos los participantes deberán: 
      Desempeñarse siempre atendiendo a los 
       mejores intereses y objetivos de la Estrategia.

      Conducirse en todo momento con respeto 
      a la naturaleza, la cual incluye a los seres vivos, 
      lo no vivo y el paisaje, entendiendo los procesos 
      biológicos, ecológicos y sociales que comprenden.

      Desempeñar sus actividades bajo una visión 
      sistémica e integral; esto es “el todo es más 
      que la suma de sus partes”.

      Buscar el bienestar y trascendencia de las 
      acciones en bien de la comunidad por encima 
      de los intereses personales o de grupo; 
      evitando a toda costa utilizar su posición para 
      beneficio o lucro personal.

      Respetar la diversidad de pensamiento e ideas 
      de otros miembros y promover los principios 
      de libertad, igualdad, diversidad, respeto, 
      transparencia y legalidad; todo esto bajo el 
      compromiso de la honestidad.

      Respetar los alcances de su función dentro de 
      las actividades de la Estrategia, comprometiéndose 
     a cumplirlas en beneficio de la sociedad.

Valores y principios

      Todos los participantes deben adherir y fomentar 
      los valores de Compromiso, Cooperación,  
      Preservación del ambiente, Participación, 
      Pluralismo, Solidaridad y Voluntariado, así como 
      desempeñarse con honestidad e integridad.

      Todos los participantes deben promover un
      ambiente de confianza basado en la relación 
      abierta, el trabajo en equipo, respaldo mutuo 
      y comunicación con crítica.

      Todos los participantes deben evitar llevar a 
      cabo actos de acoso, sean estos verbales, 
      psicológicos o de cualquier especie, 
      conduciéndose con respeto hacia los demás.

Financiamiento 

      El financiamiento para las actividades 
      contempladas dentro de la Estrategia provendrá 
      de donaciones, contribuciones y subsidios que 
      aporten a través del Fideicomiso Pro-Bosque, en 
      apego a la conservación del Bosque de 
      Chapultepec y sus ecosistemas.

       Para el desarrollo de las campañas de esterilización
       y educación ambiental, se integrarán convenios 
        con Organizaciones de la Sociedad Civil, mismas   
      que deberán aportar recursos (económicos, 
      humanos o en especie) para la correcta 
      ejecución de las actividades.

      Para el desarrollo de las actividades de la 
      Estrategia no se recibirán aportes de 
        instituciones, empresas o personas que pudiesen 
      comprometer sus objetivos y/o principios.

      Se buscará la sostenibilidad del proyecto,   
       promoviendo que el sistema se pueda mantener 
      por sí mismo y evitar que se repitan los errores.
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Apéndice 5: 
Estrategia  de  prevención  y  control  de poblaciones  de perros 
de libre rango en la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec

Para realizar un adecuado manejo de las poblaciones 
de perros de libre rango en la Tercera Sección 
del Bosque de Chapultepec se debe de tener en 
cuenta la normatividad vigente, manteniendo 
como eje central el trato ético durante el manejo 
de los organismos; del mismo modo se deberán 
identificar los actores implicados definiendo 
claramente las capacidades y responsabilidades, 
así como su campo de acción. Para el desarrollo 
de las actividades, la Dirección del Bosque 
de Chapultepec deberá integrar un equipo 
multidisciplinario encargado de planear, ejecutar 
y reportar los resultados de cada una de las líneas 
de trabajo.

Los objetivos de la presente Estrategia son:

      Mejorar el estado de salud y bienestar de la 
      población de perros, ya sean éstos de libre 
      rango o con propietario;

      reducir la población de perros de libre rango;

      fomentar la propiedad responsable;

      ayudar a constituir y mantener una población 
      canina inmune a la rabia o libre de esta enfermedad;

        reducir el riesgo de enfermedades zoonóticas 
      distintas de la rabia;

      evitar daños al ambiente u otros animales.

A fin de responder a las necesidades y resultados 
establecidos por la Dirección del Bosque de 
Chapultepec se plantea la ejecución de un Programa 
Integral de manejo de poblaciones caninas; de 
manera general, el Programa comprende cuatro 
líneas de acción, las cuales se realizarán de manera 
simultánea y tienen como finalidad atender las 
diferentes causas del problema, contemplando:
      
      La generación de conocimiento a nivel local 
      (diagnóstico y determinación del problema); 

      el manejo de las poblaciones establecidas de 
        perros de libre rango y la prevención mediante 
      campañas de esterilización gratuitas en zonas 
      clave;

          la educación ambiental, difusión y comunicación  
      de los impactos de la problemática (posterior 
      al análisis de la percepción social del problema);

       y la capacitación del personal local para la 
      atención e implementación del Programa.

Para el correcto desempeño de la Estrategia de 
prevención y control de poblaciones de perros 
de libre rango se requiere de la participación 
coordinada de diversos actores a nivel local, 
mismos que deberán establecer vías de 
comunicación eficientes para la atención de la 
contingencia. A continuación, se exponen los 
actores involucrados así como la función que 
desempeñarán dentro de la presente Estrategia.
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Línea de conocimiento

Se deberá contar con un programa de monitoreo 
dirigido a las poblaciones de perros de libre rango, 
mismo que deberá incluir recorridos diurnos y 
nocturnos, además de utilizar cámaras trampa 
como apoyo en la generación de información.

Recorridos

Se implementará un protocolo de monitoreo de las 
zonas de distribución de los perros de libre rango 
mediante recorridos en los caminos, veredas e 
incluso barrancas de la Tercera Sección del Bosque 
de Chapultepec. A lo largo de estos recorridos 
(los cuales podrán realizarse en vehículo o a pie), 
se llevará a cabo la búsqueda de rastros, huellas, 
senderos y excretas para determinar la presencia 
tanto de fauna nativa como exótica; de esta 
manera se seleccionarán los sitios apropiados para 
la ubicación de cámaras trampa y para realizar el 
trampeo de ejemplares.

Del mismo modo, se aprovecharán los recorridos 
para detectar los sitios de abandono de 
ejemplares; en caso de ubicar a un organismo en 
esta condición, se le trasladará para su evaluación 
clínica y posterior reubicación.

Fototrampeo (Cámaras trampa)

Los sitios de muestreo se determinarán a partir 
de los recorridos en la zona de estudio, donde 
se reconocerán los sitios idóneos para la captura 
de imágenes digitales de la fauna nativa y exótica, 
incluyendo aquellos lugares donde se tengan 
registros anecdóticos. Se tomará en cuenta la 
biología del perro, buscando aquellos lugares 
cercanos a senderos que en general utilizan para 
transitar, donde se encuentren rastros, huellas, 
excretas y sitios que sean usados como comederos 
o letrinas.

Las imágenes y videos obtenidos se analizarán 
para su identificación, generando una clasificación 
de los archivos de interés, para posteriormente 

formar una base de datos especificando especie, 
horario, fecha y ubicación, con el fin de realizar 
los análisis de abundancia relativa, diversidad y 
patrones de actividad (sitios y horario de tránsito) 
(Botello et al., 2005).

A partir de los resultados obtenidos, se podrá 
generar un diagnóstico a mediano plazo que 
permitirá conocer el estado del ecosistema, la 
relación fauna nativa/exótica y al mismo tiempo 
permitirá evaluar los resultados en cada etapa de 
la Estrategia.

Resultados directos: 
Recopilar información que permita generar una 
valoración inicial del problema, respondiendo a 
las interrogantes: ¿cuál es el tamaño poblacional?, 
¿de dónde provienen los animales?, ¿qué se 
hace para controlar las poblaciones?, ¿quién 
es responsable?, ¿qué problemas de bienestar 
enfrentan los perros?, ¿cuáles son los problemas 
causados por la sobrepoblación canina? y, por 
último, ¿quiénes son los actores implicados?.

Resultados indirectos: 
Monitoreo de las poblaciones nativas del Bosque.

Línea de manejo

A fin de disminuir las poblaciones existentes y el 
establecimiento de nuevos organismos, se plantea 
la realización de tres actividades de manejo: 
la captura de ejemplares y posterior entrega 
para adopción (refiriéndose exclusivamente a 
organismos aptos), la realización de campañas de 
esterilización en colonias aledañas al Bosque de 
Chapultepec y el manejo de poblaciones ferales.

Campañas de esterilización

En estrecha colaboración entre la Dirección del 
Bosque de Chapultepec, la Secretaría de Salud, 
la Alcaldía Miguel Hidalgo y las Organizaciones 
de la Sociedad Civil Autorizadas (OSCA’s) 
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(Apéndice 6: Organizaciones de la Sociedad Civil 
Autorizadas (OSCA’s)) se evaluarán las colonias 
aledañas más viables para la realización de campañas 
de esterilización dirigidas a dueños responsables; 
los sitios serán definidos tomando en cuenta las 
capacidades locales y de personal.

En este sentido, las OSCA’s tendrán que 
responsabilizarse de la campaña, aportando 
recursos (financieros, humanos o en especie) 
para la planeación, desarrollo y evaluación de la 
misma; la Dirección del Bosque de Chapultepec, 
en conjunto con la Secretaría de Salud y la alcaldía 
Miguel Hidalgo, apoyarán en la logística de las 
campañas, incluyendo la solicitud para gestión 
de sitios para ejecutarlas, en la difusión y de ser 
posible, financiamiento.

Para la planeación de las Campañas de 
esterilización, se deberán tener en cuenta diversos 
aspectos, tales como:

      Población objetivo
      
      Número de ejemplares esperados (previo 
      censo en la zona)

      Difusión previa a través de voceo o carteles

      Lugar donde se realizarán las cirugías, que 
      cumpla con las condiciones de asepsia

      Voluntarios y personal de apoyo

      Responsivas (por duplicado, una para el  
      archivo y otra para el propietario)

      Material pre-operatorio, de cirugía y post 
      operatorio

      Material de limpieza

      Anestésicos, antibióticos y antiinflamatorios

      Determinar la ruta para disposición de residuos

      Honorarios médico(s) veterinario(s)
      
      Folletos informativos
     
      Evaluación de las actividades

      Informe de resultados

Se deberá brindar prioridad de atención a las 
hembras ya que éstas son normalmente el factor 
limitante en la capacidad reproductiva. Para 
preñar hembras receptivas sólo se requiere de 
unos pocos machos enteros (no-castrados), por 
lo que aún y cuando se esterilice una proporción 
considerable de la población masculina, puede no 
haber una reducción en la capacidad reproductiva 
global de la población. Cada esterilización de una 
hembra, en cambio, contribuirá individualmente 
a una reducción en la capacidad reproductiva 
general (I.C.A.M., s/a).

Por otra parte, el comportamiento sexual de un 
macho entero puede ser problemático, sobre 
todo cuando las hembras que no han sido 
esterilizadas están en periodo de celo. Después 
de la esterilización, los machos adultos pueden no 
cambiar su comportamiento tan significativamente 
como los jóvenes que no han desarrollado todavía 
su comportamiento sexual; por lo tanto los 
machos jóvenes pueden ser considerados como la 
siguiente prioridad para esterilización en el grupo 
y luego seguir con los adultos.

Manejo de poblaciones presentes

Se iniciará el manejo de las poblaciones de perros 
dentro del polígono de la Tercera Sección del 
Bosque de Chapultepec; ante esta situación se 
debe de tener en claro que se realizará el manejo 
tanto de ejemplares domésticos (abandonados 
o extraviados) y de organismos ferales, lo cual 
implica el establecimiento de medidas que 
garanticen la seguridad de los organismos, del 
personal que realizará el manejo, de la sociedad 
civil en general y del equipo de trabajo.
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Esta actividad será realizada por el Equipo de 
monitoreo designado por la Dirección del Bosque 
de Chapultepec, el cual necesariamente deberá 
contar con un Médico Veterinario; el Médico 
Veterinario se encargará de monitorear la salud de 
los organismos desde el momento de su captura 
hasta la disposición final (incluyendo cualquier 
tipo de manejo o contención química que se 
requiera).

En esta etapa se somete a consideración de la 
Dirección del Bosque de Chapultepec el que 
representantes de las OSCA’s puedan fungir 
únicamente como observadores, siempre y cuando 
se comprometan a respetar las indicaciones de la 
Brigada de Monitoreo, quienes en todo momento 
dirigirán las maniobras (Apéndice 7: Ruta crítica 
para la atención de perros de libre rango).

De acuerdo a las condiciones del terreno y el tamaño 
de los ejemplares, se sugiere realizar el trampeo 
mediante el uso de trampas tipo Tomahawk®. Las 
trampas se colocarán por la tarde del día anterior 
a la captura y se cebarán. El responsable del 
proyecto de investigación evaluará las condiciones 
de los individuos capturados y, dependiendo de 
la especie que se trate, se tomarán decisiones 
con respecto a su sacrificio humanitario o a 
su liberación, generando una ficha de captura, 
misma que servirá para integrar la base de datos 
(Apéndice 8: Protocolo de evaluación clínica 
de perros de libre rango y toma de muestras 
biológicas).

Captura y manejo de fauna
en trampas tipo Tomahawk®

Una de las trampas elegidas para el control de 
poblaciones de perros de libre rango serán 
las comercializadas por la empresa americana 
Tomahawk®. Dichas trampas tienen un mecanismo 
de auto cierre y son empleadas para un trampeo 
en vivo, quedando el animal retenido en el 
interior. El tamaño de las trampas utilizadas está 
indicado para mamíferos de tamaño mediano, 
siendo perfectas para gatos y perros (Vicente-

Mazariegos y Schüster, 2003). Se ha seleccionado 
este tipo de trampa porque, a pesar de no ser 
selectiva para cánidos, en caso de capturar a otra 
especie no comprometerá su integridad física.

Previo a cualquier actividad de este tipo, se 
informará a la Dirección del Bosque de Chapultepec 
acerca de la actividad a realizar a fin de que brinde 
las facilidades para la ejecución de los trabajos de 
investigación, así como para que coadyuven en la 
preservación del equipo y los materiales utilizados.

Evaluación etológica

Los animales retenidos en las trampas serán 
evaluados basándose en una escala de tolerancia 
al acercamiento humano. Se realizarán pruebas 
de selección modificadas de SAFER™ (evaluación 
de la Seguridad para el realojamiento) creado por 
Weiss y Greenberg en 1997 y utilizado por la 
ASPCA® (Sociedad Americana para la Prevención 
de la Crueldad hacia los Animales) desde 2007 
para ayudar a los profesionales del bienestar animal 
en los Estados Unidos a identificar agresiones 
potenciales.

Se llenará una hoja de registro adjuntando 
fotografía con los datos relevantes del animal 
capturado (talla, sexo, peso aproximado, edad 
aproximada, estado general, color de manto, etc.) 
y se integrará el registro de evaluación conductual. 
Esta evaluación consta de nueve pasos, mismos 
que a continuación se detallan; en cada paso se 
evalúa a los perros de manera individual y se les 
otorga una calificación (que va de 1 a 5 puntos) 
dependiendo de la conducta presentada, al final 
del proceso se sumará este puntaje para obtener 
una evaluación total, misma que indicará si el 
perro es o no apto para adopción (en este caso, 
si es o no feral). Es importante aclarar que en 
ninguno de los pasos se forzará a los perros a 
realizar acciones o a interactuar (Adaptado: Bollen 
y Horowitz, 2008; Lucidi et al., 2005; Manteca, 
2003; Sands y Creel, 2004; Valsechii et al., 2009; 
Van Kerkhove, 2004; Weiss y Greenberg, 1997; 
Zawistowski y Patronek, 2004).
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Al desarrollar los pasos de esta etapa del estudio, se anotarán los resultados en una tabla final 
donde se obtendrán los promedios de las puntuaciones por pasos, resultando positivos a una 
clasificación “feral” los que obtengan una puntuación de mayor a tres (3) puntos.
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Se irá registrando la puntuación de cada uno de los 
pasos en el formato para que, una vez obtenidos 
los nueve, se obtenga el promedio.

De esta manera, se contará con una evaluación 
objetiva que permita definir si un ejemplar es 
apto o no para continuar al proceso de adopción 
(puntuación de 1 a 2.9); en caso de cumplir esta 
característica, se procederá a realizar el examen 
clínico del ejemplar a fin de valorar en una primera 
instancia su estado de salud.

Adopción de ejemplares

Una vez determinado a partir de la evaluación 
etológica que un individuo es apto para adopción, 
se procederá a comunicarse con una de las OSCA’s 
para iniciar el proceso de adopción. Es importante 
aclarar que previo a la entrega del ejemplar se 
realizará la evaluación médica correspondiente, 
así como la toma de muestras biológicas como 
parte del monitoreo de poblaciones (Apéndice 
8: Protocolo para evaluación clínica veterinaria 
de perros de libre rango y toma de muestras 
biológicas).

Para poder iniciar el proceso de entrega para 
adopción a través de las OSCA’s, éstas deberán 
firmar una responsiva por el animal ante la Dirección 
del Bosque de Chapultepec, comprometiéndose a 
costear la alimentación del ejemplar, los cuidados 
veterinarios básicos requeridos (vacunación, 
desparasitación y esterilización/castración), así 
como servicos médicos complementarios en caso 
que el organismo lo requiera.

A partir de ese momento, el ejemplar pasará a ser 
responsabilidad de la OSCA en cuestión, la cual 
deberá brindarle seguimiento; adicionalmente, 
deberá entregar un breve informe anual a la 
Dirección del Bosque de Chapultepec acerca 
de las actividades realizadas dentro del Marco 

de la Estrategia así como el destino final de los 
organismos que le fueron entregados, a fin de 
mantenerse vigente dentro del grupo de trabajo.

Sacrificio humanitario

En caso de que el ejemplar capturado hubiese 
obtenido una calificación igual o mayor a tres 
puntos en la evaluación etológica será considerado 
como feral y se procederá a administrar la 
eutanasia de acuerdo con las especificaciones 
de la Norma Oficial Mexicana NOM-033-SAG/
ZOO-2014, “Métodos para dar muerte a los 
animales domésticos y silvestres”.

Para la ejecución de actividades de control se 
deberá obtener la “Autorización para el manejo, 
control y remediación de problemas asociados 
a organismos que se tornen perjudiciales” por 
parte de la Dirección General de Vida Silvestre, 
misma que exije una justificación fundamentada 
para establecer algún tipo de manejo.

Posterior a la evaluación etológica y con el ejemplar 
aún dentro de la trampa, el Médico Veterinario 
procederá a inmovilizarle químicamente con la 
combinación de Ketamina y Xilacina; dada su 
condición feral, deberá minimizarse el estrés y 
la ansiedad del animal en medida de lo posible, 
evitando realizar su captura y manejo en 
condiciones ambientales extremas o cualquier 
acción que provoque daño innecesario al animal. 
La selección de las drogas, su dosis y vía de 
administración se describe a continuación:
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De esta manera se inducirá al ejemplar a un 
plano anestésico, en el cual sufrirá pérdida de la 
conciencia y, por consiguiente, la supresión de su 
capacidad de experimentar dolor. Una vez que se 
encuentre en un estado de disociación profunda, 
se procederá a administrar una sobredosis de 
barbitúricos vía intravenosa y se mantendrá el 
monitoreo de constantes fisiológicas hasta que se 
confirme el deceso. 

Es sumamente importante aclarar que todo 
este proceso será responsabilidad del Médico 
Veterinario, especialista capacitado para el manejo 
y administración de fármacos y con capacidad 
de respuesta ante cualquier situación que 
comprometa el bienestar del animal; la opinión 
y criterio que el Médico Veterinario decida será 
inapelable.

Resultados directos: 
Disminución de la introducción de nuevos 
organismos al sistema mediante la prevención 
y fortalecimiento de la cultura de adopción y 
tenencia responsable de mascotas; disminución 
de las poblaciones residentes de perros de libre 
rango (extraviados, abandonados y ferales).

Resultados directos: 
Personal altamente capacitado en la temática de 
la sobrepoblación canina; actualización constante.

Resultados indirectos: 
Monitoreo de las poblaciones nativas del Bosque.

Resultados indirectos: 
Enfoque multidisciplinario que permitirá abordar 
las distintas vertientes del problema.

Línea de Capacitación

A la par de la realización de cada una de las 
actividades de la Estrategia se plantea llevar a 
cabo la capacitación de los actores implicados 
en cada una de las distintas líneas; esto con la 
finalidad de profesionalizar al personal encargado 

de las actividades y mejorar el desarrollo de sus 
funciones. Los temas a profundizar comprenderán:

      Legislación vigente

      Biodiversidad: especies nativas y exóticas
      
      Implicaciones en el manejo de fauna feral

      Protocolos de seguridad

      Desarrollo de estrategias de comunicación

      Primeros auxilios en campo

      Educación ambiental

      Evaluación de las actividades

      Tenencia responsable de mascotas

      Impactos ecológicos, económicos y a la 
      salud pública

La capacitación podrá ser realizada por 
profesionales de cada uno de los temas; la Brigada 
de Monitoreo será la encargada de solicitar el 
apoyo de la Dirección del Bosque para invitar a 
expertos para las mesas de diálogo.
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Línea de Educación

La educación e involucramiento de la sociedad en 
programas ambientales es vital para asegurar el éxito 
de los mismos; en este sentido resulta imposible dejar 
de lado ese frente, ya que es sumamente importante 
abordar desde la perspectiva educativa el impacto 
de la sobrepoblación canina a la salud humana, 
los ecosistemas y la vida silvestre (Comité Asesor 
Nacional sobre especies invasoras, 2010). Esta Línea 
se llevará a cabo a través de las siguientes actividades:

Talleres de sensibilización

Con la intención de incidir sobre la raíz del 
problema (factor social), se ejecutarán acciones de 
concientización en las colonias aledañas a la Tercera 
Sección del Bosque de Chapultepec. Para esto, 
se deberá establecer una coordinación conjunta 
entre la Dirección del Bosque de Chapultepec, 
la Brigada de Monitoreo, la Secretaría de Salud 
y las OSCA’s. Se promoverá la capacitación del 
personal implicado para la realización de pláticas 
de educación ambiental en las colonias a convenir, 
con la temática de “Tenencia responsable de 
animales de compañía”.

Campaña de socialización de la Estrategia

La educación funge un papel sumamente 
importante en el desarrollo de las sociedades, 
ya que le provee una capacidad más aguda de 
razonar y madurez para la toma de conciencia en 
problemas que afectan al individuo y al colectivo 
social, incitando su participación en la resolución 
del conflicto (Méndez, 2007; Ocampo, 2008).

En este sentido, las campañas de publicidad social 
son una herramienta que puede ser usada para 
sensibilizar a la sociedad acerca de las problemáticas 
que dañan a los individuos, motivando cambios 
de actitud (Méndez, 2007).

Para el diseño de una campaña de este tipo, se 
deberá tener en claro una estructura a seguir, 
misma que comprende:

      El diseño de la estrategia de comunicación, 

      El análisis de la problemática (delimitando el 
      público objetivo),

      La elección de los medios a través de los 
      cuales se emitirá el mensaje,

      La creación de un plan de publicidad social 

      La evaluación de los resultados.

Para su instrumentación existen diversos 
trabajos y guías que describen paso a paso las 
etapas de planeación y desarrollo de Campañas 
de comunicación social específicas, mismas 
que deberán ser consultadas posteriormente 
(Martínez, 2011b; García, 2016; Viccon, 2016; 
Téllez y Tenorio, s/a).

Se propone que para la planeación, desarrollo y 
evaluación de la Campaña de Educación Ambiental 
y Socialización de la Estrategia se coordine la 
participación de la Secretaría de Salud, la Secretaría 
del Medio Ambiente de la Ciudad de México, la 
Agencia de Atención Animal, la Alcaldía Miguel 
Hidalgo, la Dirección del Bosque de Chapultepec, 
el Fideicomiso Pro-Bosque y las Organizaciones 
de la Sociedad Civil Autorizadas. Éstas últimas 
deberán involucrarse activamente proponiendo 
ideas y diseñando estrategias para cumplir con las 
metas planteadas para comunicar con la población 
objetivo.

Resultados directos: 
Reconocimiento social de la problemática; 
involucramiento de los diversos actores en la 
planeación y desarrollo de la campaña; integración 
de la comunidad en el desarrollo de las actividades.

Resultados indirectos: 
Una vez montada, la campaña puede incluir otros 
temas de salud pública relacionados.
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Apéndice 6: Organizaciones de la 
Sociedad Civil Autorizadas (OSCA’s)

Ser grupo legalmente constituido mediante escritura pública

Contar con registro en el Padrón de Asociaciones Protectoras de Animales 
y Organizaciones Sociales dedicadas al mismo objeto

Contar con certificación como donataria autorizada ante el Servicio de 
Administración Tributaria

En caso de contar con instalaciones de apoyo (refugios, asilos, hogar 
temporal) especificar ubicación y viabilidad para recepción de ejemplares

Contar con un protocolo de recepción, cuarentena y adopción de animales

Contar con la asesoría de un Médico Veterinario Zootecnista responsable 
de los animales (mediante oficio que incluya cédula profesional)

Carta compromiso para el cumplimiento de las actividades

Aceptación y firma del Código de Ética vigente

Para el desarrollo de la Estrategia se requiere la participación de sociedad civil 
y gobierno, así como diversas instituciones académicas y privadas; en este 
sentido y para determinar el método y funciones de participación, se presenta 
una propuesta para la colaboración con Organizaciones de la Sociedad Civil 
dedicadas a la protección y cuidado de los animales.

Estos grupos organizados representan un factor sumamente importante dentro 
de las actividades al promover el bienestar animal y fomentar una cultura de 
respeto por los animales. En virtud de sus objetivos y con la intención de que 
puedan cumplirlos, a continuación se presentan una serie de requisitos que, 
si es del interés de la OSC formar parte de la Estrategia, deberán cubrir para 
registrarse ante la Dirección del Bosque de Chapultepec como una Organización 
de la Sociedad Civil Autorizada (OSCA).
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Apéndice 7: Ruta crítica para la atención de perros de libre rango
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Una de las estrategias que se propone en este trabajo es la construcción de  
un Centro de Atención de Fauna, cuarentena, albergues o centros donde se 
reciban los perros sea cual sea su clasificación; sin embargo, esta estrategia 
debe ser evaluada cuidadosamente, ya que podría ser mal utilizada debido a 
que proporcionaría un camino fácil a los dueños que piensen deshacerse de 
sus perros. De igual forma la Alcaldía y la propia administración y vigilancia del 
Bosque deberán hacer cumplir las leyes sobre protección animal, denunciando y 
aplicando multas reales a abandonadores y alimentadores.

Es fundamental tener en cuenta que cualquier acción que se realice para el 
control de perros de libre rango será permanente, ya que mientras exista la 
necesidad de tener animales de compañía habrá la condición de abandono. 
Aunado a esto Feldmann y Carding (1973) indican que toda campaña de control 
canino debe ser acompañada de desanimar la tenencia de animales de compañía 
en general, estimular la contracepción igualitaria entre machos y hembras 
(buscando desmitificar la esterilización de animales), estimular la denuncia de 
abandonadores/alimentadores y sancionar adecuadamente a estos, así como 
promover la tenencia responsable y el respeto a sus vidas. 

Hay que considerar que la estancia en el Centro de Transferencia debe ser digna, 
procurando los debidos cuidados y que debe ser transitoria, de no ser así, al 
matenerlos confinados en cautiverio se estará incurriendo en maltrato animal 
siendo incongruentes con los principios éticos propuestos en el presente trabajo. 

NOTA:
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Apéndice 8: Protocolo para evaluación 
clínica veterinaria de perros de libre 
rango y toma de muestras biológicas

El examen clínico veterinario sirve para detectar 
si hay alteraciones en los diferentes aparatos 
y sistemas del animal, el cual debe realizarse a 
cada ejemplar capturado, utilizando métodos 
directos (palpación y auscultación) e indirectos 
(estetoscopio y oftalmoscopio), siempre teniendo 
un registro individual de cada animal (Formato de 
captura y Formato de examen clínico veterinario).

El examen físico general comienza con la 
observación del ejemplar, revisando si la conducta 
es normal, si puede caminar bien y las posturas que 
adopta; del mismo modo se observa la condición 
corporal en general (Aguilar et al., 2011).

La exploración física debe evaluar los siguientes 
puntos:
 
      Temperatura corporal (rectal)

      Frecuencia cardiaca

      Mucosas

      Tiempo de llenado capilar

      Frecuencia respiratoria

      Hidratación y peso corporal

      Linfonodos

      Palpación abdominal

En condiciones normales:

      La temperatura rectal en perros adultos es de  
      38 a 39 ºC, y de 38.5 a 39.5 ºC en los jóvenes

      La frecuencia cardiaca del perro es de 80 a 
      140 latidos por minuto

      Mucosas rosas y húmedas
      
      El tiempo de llenado capilar de menos de dos   
      segundos

      La frecuencia respiratoria de 10 a 30 
      respiraciones por minuto
     
      La edad se determina mediante presencia de 
      dientes permanentes y el desgaste de las 
      piezas dentarias

      Condición corporal adecuada para la edad

      Palpación abdominal sin dolor

Se debe tomar en cuenta que cualquier alteración 
en la exploración física puede ser fisiológica o 
patológica (Aguilar et al., 2011; Rocha, 2012).

La toma de muestras biológicas es clave para 
evaluar las poblaciones de fauna silvestre nativa y 
feral. En el caso particular de los perros ferales, 
ayuda a entender su rol en relación con la 
circulación y transmisión de enfermedades.

Los diagnósticos realizados con las muestras 
biológicas obtenidas (sangre, ectoparásitos y 
contenidos estomacales) permiten seleccionar y 
administrar la terapia adecuada para los perros que 
son candidatos a adopción, de manera que éstos 
no se conviertan en un problema de salud pública. 
De igual manera, una sola muestra biológica puede 
someterse a diferentes análisis, lo cual es esencial 
para la realización de estudios retrospectivos y 
para fortalecer estudios recientes o prospectivos.

Cuando se realiza la atención y manejo médico 
veterinario de los animales se intenta obtener la 
mayor información posible de cada ejemplar. Para 
obtener una muestra de sangre se recomienda 
puncionar las venas cefálicas, coccígea o yugulares 
dependiendo de la talla del perro. Se realiza la 
inmovilización física o química, teniendo en cuenta 
la adecuada contención ya que facilita la punción y 
minimiza las variaciones fisiológicas.
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La exactitud de las evaluaciones de laboratorio 
depende, en gran parte, de la calidad del 
procedimiento realizado durante la colección, la 
preparación y el transporte de las muestras (Aguilar 
et al., 2011). Se prepara de manera aséptica la 
zona que se va a puncionar, con alcohol al 70%. 
La venopunción se realiza introduciendo la aguja 
de la jeringa, con el bisel apuntando hacia arriba, 
en un ángulo de 45 grados aproximadamente 
sobre la vena, la cual se encuentra resaltada por la 
presión sobre la región.

La sangre colectada se vierte en los tubos 
Vacutainer con tapón color lavanda los cuales 
contienen sal tripotásica del ácido etilen-diamino-
tetra-acetato (EDTA K3), dejando deslizar 
la sangre por la pared del tubo para evitar la 
hemólisis (Gordillo, 2010); posteriormente se 
realizan movimientos de homogenización. Se 
recomienda llenar únicamente dos terceras partes 
del tubo con la finalidad de mantener la relación 
de anticoagulante y la cantidad de sangre, para 
evitar la coagulación (Aguilar et al., 2011).

Las muestras de sangre para la obtención de 
suero se colectan en tubos Vacutainer tapón rojo 
(sin anticoagulante) y deben procesarse dentro de 
un periodo no mayor a 24 horas después de la 
toma. El suero se separa mediante centrifugación 
a 3,500 RPM durante 15 minutos y se almacena 
en criotubos en una temperatura de -4 a -200 ºC 
en un lapso no mayor a 3 horas después de la 
toma. Para realizar estudios de consanguinidad y 
endogamia, se colecta sangre completa (200 µl) en 
tubos eppendorf con alcohol al 96% y se guardan 
en refrigeración a 4 ºC.

Para la colecta de ectoparásitos se hace una revisión 
minuciosa de la condición del pelo en diferentes 
zonas del cuerpo. En caso de hallazgo se colectan 
con pinzas entomológicas y se colocan en viales 
con alcohol a 70-96% debidamente rotulados 
para su posterior identificación taxonómica.

En caso de que se tuviera que aplicar eutanasia 
al animal se le realizará la necropsia siguiendo 

los pasos previamente mencionados en el manual 
de Aluja (2002) colectando los contenidos 
estomacales en formol. Todas las muestras deben 
estar identificadas, contemplando el número de 
identificación del ejemplar (Chip), especie, edad 
aproximada, cuadrante de captura, hora y fecha 
de muestreo.

El material requerido para realizar la toma de 
muestras consiste en:
 
      Tubos Vacutainer o microtainer de 0.5 a 4ml 

      EDTA (lila)

      Sin anticoagulante (rojo)
 
      Agujas de diferentes calibres (21 a 25g)

      Tubos eppendorf (con alcohol al 96%, 
      sin alcohol)

      Torundas de algodón

      Centrífuga

      Pipetas Pasteur

      Alcohol al 70-96%

      Máquina para rasurar

      Guantes de nitrilo

      Estuche de disección 

      Termómetro

      Ligadura

      Porta objetos

      Cubre objetos
 
      Pinzas entomológicas
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La contención física para la realización del examen 
clínico veterinario y la toma de muestras biológicas 
se realizará mediante cuerdas, lazaperros, bozales, 
etc. En caso de requerir contención química se 
usa una combinación de Tiletamina/Zolazepam a 
dosis de 6.6 a 9.9 mg/kg vía intramuscular o de 
Ketamina/Xilacina a dosis de 10 mg/kg y 2 mg/kg 
respectivamente (Plumb, 2010).

Todos los manejos se deberán realizar minimizando 
el estrés y la ansiedad de los animales en medida 
de lo posible, evitando realizar su captura en 
condiciones ambientales extremas o cualquier 
acción que provoque daño innecesario al animal. Si 
se determina que el perro capturado es candidato 
a la eutanasia, el Médico Veterinario deberá estar 
familiarizado con la especie, tener capacidad de 

interpretar el comportamiento relacionado con la 
respuesta al estrés y utilizar su conocimiento y 
experiencia para elegir las opciones de sujeción y 
eutanasia que minimicen los factores de estrés y 
den como resultado una muerte rápida.

Para perros y gatos la NOM-033-SAG/ZOO-
2014 menciona que, previo a la eutanasia, los 
perros deben estar bajo sedación de 5 a 10 
minutos antes de la aplicación del anestésico 
cuando se utiliza la vía intramuscular o la 
subcutánea y de 10 a 30 minutos cuando se utiliza 
la vía oral, con la finalidad de reducir la ansiedad 
del animal, controlar el dolor y conseguir una 
relajación muscular. Posteriormente se inyecta una 
sobredosis de Pentobarbital por vía intravenosa 
de preferencia, intracardiaca.



Formato de examen clínico
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Formato de captura

78



Apéndice 9: Anexo fotográfico

Imagen 1. Persona en situación de 
calle quemando un cable

Imagen 2. Tiraderos de basura 
(mal manejo de desechos)

Imagen 3. Planeación de los recorridos
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Imagen 4. Bebedero y comedero en la Segunda 
Sección del Bosque de Chapultepec

Imagen 6. Alimento (pollo) ofertado a los perros

Imagen 5. Acceso informal en malla ciclónica 
utilizado por los perros

Imagen 7. Alimento (pollo) y agua ofertado a los perros
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Imagen 8. Alimento (pollo) ofertado a los 
perros (cabeza, ala y pata)

Imagen 10. Jauría “Dolores”, a la periferia del Panteón Dolores

Imagen 9. Grupo de perros Pozo Zaragoza, 
Tercera Sección del Bosque de Chapultepec
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Imagen 11. Entrada clandestina al Panteón Dolores

Imagen 13. Cadáver de perro

Imagen 12. Entrada clandestina al Panteón Dolores

Imagen 14. Cadáver de gato
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Imagen 15. Cadáver de perro

Imagen 17. Cachorro hembra en madriguera

Imagen 16. Madriguera con cachorros

Imagen 18. Cachorro hembra en madriguera
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Imagen 19. Instalación de fototrampas 
(cámaras trampa) 

Imagen 20. Gatos en la Segunda Sección del 
Bosque de Chapultepec (sitio de alimentación)

Imagen 21. Cacomixtle en Barranca del Panteón Imagen 22. Cachorro en Barranca del Panteón
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Imagen 23. Jauría en Pozo Zaragoza Imagen 24. Pareja de cacomixtles en Helipuerto

Imagen 26. Jauría en la Presa Conejo
Imagen 25. Alimentador depositando pollo en 
Segunda Sección del Bosque de Chapultepec
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Imagen 28. Agresión por parte de una jauría frente al Pozo Zaragoza

Imagen 27. Jauría atravesando de la Segunda a la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec
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Imagen 29. Aplicación de cuestionarios a 
personal de jardinería 

Imagen 30. Aplicación de cuestionarios 
a personal del INIFAP

Imagen 31. Robo de cámara trampa Imagen 32. Vandalismo a cámara trampa
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Glosario

Agresión: Acción por la cual una persona es 
atacada por un animal de forma espontánea o 
provocada (D.O.F., 2011).

Anestesia: Supresión total, reversible, de la 
sensibilidad y la conciencia de los seres vivos sin 
comprometer sus funciones vitales, mediante la 
acción de fármacos específicos (D.O.F., 2015b).

Animal: Ser vivo pluricelular, sensible, constituido 
por diferentes tejidos, con un sistema nervioso 
especializado que le permite moverse y reaccionar 
de manera coordinada ante los estímulos (D.O.F., 
2015b).

Animal abandonado: Animales que habiendo 
estado bajo el cuidado y protección del ser 
humano queden sin el cuidado o protección de 
sus propietarios o poseedores, así como los que 
deambulen libremente por la vía pública sin placa 
de identidad u otra forma de identificación, y sus 
descendencias, representando un riesgo para la 
salud pública (G.O.D.F., 2017; D.O.F., 2008).

Animal de compañía: Animal que vive y convive 
con las personas, con fines educativos, sociales 
o de diversión y entretenimiento, sin ningún 
fin lucrativo, especialmente a las subespecies y 
variedades de perros (Canis familiaris) y gatos 
(Felis catus), los cuales desarrollan una relación 
afectiva y de dependencia bilateral (D.O.F., 2011).

Animal en la calle o de dueño irresponsable: Perro 
o gato que se encuentra fuera de la casa o patio 
donde convive con su dueño, y puede representar 
una molestia o un riesgo para la población al 
deambular en la vía pública (D.O.F., 2011).

Animal feral: Animal doméstico que al quedar 
fuera del control del ser humano se establece 
en el hábitat de la vida silvestre, así como sus 
descendientes nacidos en este hábitat (G.O.D.F., 
2017; D.O.F., 2015b; D.O.F., 2018c).

Animal silvestre: Animal que vive y proviene de 
hábitats naturales o en cautiverio tales como 
quirópteros, zorro, zorrillo, mapache, coyote y 
otros carnívoros (D.O.F., 2011).

Área de Valor Ambiental: Áreas verdes en donde 
los ambientes originales han sido modificados por 
las actividades antropogénicas y que requieren 
ser restauradas o preservadas, en función de que 
aún mantienen ciertas características biofísicas 
o escénicas, las cuales les permiten contribuir 
a mantener la calidad ambiental de la Ciudad 
(G.O.D.F., 2015).

Asociaciones protectoras de animales: Las 
instituciones de asistencia privada, organizaciones 
no gubernamentales y asociaciones civiles 
legalmente constituidas, con capacitación y 
conocimiento sobre el tema que dediquen 
sus actividades a la protección a los animales 
(G.O.D.F., 2017).

Bienestar animal: Estado en que un animal tiene 
satisfechas sus necesidades fisiológicas, de 
comportamiento, de salud y psicológicas frente 
a los cambios en su ambiente, generalmente 
impuestos por el ser humano (G.O.D.F., 2017; 
D.O.F., 2011).

Biodiversidad: La variabilidad de organismos 
vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, 
los ecosistemas terrestres, marinos y otros 
ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos 
de los que forman parte; comprende la diversidad 
dentro de cada especie, entre las especies y de los 
ecosistemas (D.O.F., 2015a).

Brote: Ocurrencia de dos o más casos asociados 
epidemiológicamente entre sí. La existencia de 
un caso único bajo vigilancia especial en un área 
donde no existía el padecimiento se considera 
también como brote (D.O.F., 2013).
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Campañas: Acción pública realizada de manera 
periódica por alguna autoridad para el control, 
prevención o erradicación de alguna epizootia, 
zoonosis o epidemia; para controlar el aumento 
de población de animales; o para difundir 
la concienciación entre la población para la 
protección y el trato digno y respetuoso a los 
animales (G.O.D.F., 2017).

Centro de atención canina: Establecimientos de 
servicio público que lleven a cabo cualquiera 
de las actividades orientadas a la prevención y 
control de la rabia en perros y gatos, así como 
atender quejas de la comunidad y que comprende: 
captura de animales de la calle o abandonados, 
que puedan ser una molestia y un riesgo, entrega 
voluntaria para su eliminación; observación 
clínica; vacunación antirrábica permanente; 
recolección en vía pública de animales enfermos 
y atropellados para su eutanasia; disposición de 
cadáveres de perros y gatos; toma de muestras de 
animales sospechosos para remisión o diagnóstico 
de laboratorio; sacrificio humanitario de aquellos 
perros y gatos retirados de la vía pública, 
esterilización quirúrgica de perros y gatos; primer 
contacto con las personas agredidas para su 
remisión y atención a unidades de salud; así como 
ofrecer consulta veterinaria para perros y gatos 
(D.O.F., 2008; D.O.F., 2011).

Centros de control animal: Centros públicos 
destinados para la captura y sacrificio humanitario 
de animales abandonados y/o los ferales, y que 
pueden ofrecer los servicios de esterilización, 
orientación y clínica a los animales de la ciudadanía 
que así lo requieran; centros antirrábicos y demás 
que realicen acciones análogas (G.O.D.F., 2017).

Conciencia: Proceso mental que permite a 
los animales darse cuenta de su entorno, de 
las sensaciones de su cuerpo (incluyendo el 
dolor, hambre, calor o frío) y de las emociones 
relacionadas con estas sensaciones (miedo, 
ansiedad, sufrimiento, placer). Se da cuenta de lo 
que le sucede y su relación con otros animales, 
incluyendo al humano (D.O.F., 2015b).

Cuarentena: Aislamiento preventivo de mercancías 
reguladas por esta Ley que determina la Secretaría 
bajo su resguardo o en depósito y custodia del 
interesado, para observación e investigación o 
para verificación e inspección, análisis de pruebas 
o aplicación del tratamiento correspondiente 
(D.O.F., 2018a).

Desequilibrio ecológico: La alteración de las 
relaciones de interdependencia entre los elementos 
naturales que conforman el ambiente, que afecta 
negativamente la existencia, transformación y 
desarrollo del hombre y demás seres vivos (D.O.F., 
2015a).

Diagnóstico: Conclusión diagnóstica para 
identificar una enfermedad, mediante datos 
clínicos y pruebas de laboratorio (D.O.F., 2008).

Disposición final de cadáveres: Último destino que 
se da a los perros y gatos muertos, de conformidad 
con la normatividad vigente aplicable (D.O.F., 2008).

Dueño responsable: Dueño de un animal de 
compañía que acepta y se compromete a asumir una 
serie de deberes enfocados en la satisfacción de 
las necesidades físicas, psicológicas y ambientales 
de su perro o gato, así como la prevención de 
riesgos (potencial de agresión, transmisión de 
enfermedades o daños a terceros), que éstos 
pueden generar a la comunidad o al medio 
ambiente, bajo el marco jurídico de la legislación 
pertinente (D.O.F., 2011).

Educación ambiental: Proceso de formación 
dirigido a toda la sociedad, tanto en el ámbito 
escolar como en el ámbito extraescolar, para 
facilitar la percepción integrada del ambiente 
a fin de lograr conductas más racionales a 
favor del desarrollo social y del ambiente. La 
educación ambiental comprende la asimilación 
de conocimientos, la formación de valores, el 
desarrollo de competencias y conductas con el 
propósito de garantizar la preservación de la vida 
(D.O.F., 2015a).
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Ejemplares o poblaciones exóticos: Aquellos que 
se encuentran fuera de su ámbito de distribución 
natural, lo que incluye a los híbridos y modificados 
(D.O.F., 2018c).

Ejemplares o poblaciones nativos: Aquellos 
pertenecientes a especies silvestres que se 
encuentran dentro de su ámbito de distribución 
natural (D.O.F., 2018c).

Ejemplares o poblaciones que se tornen perjudiciales: 
Aquellos pertenecientes a especies silvestres 
o domésticas que por modificaciones a su 
hábitat o a su biología, o que por encontrarse 
fuera de su área de distribución natural, tengan 
efectos negativos para el ambiente natural, otras 
especies o el hombre y por lo tanto requieran de 
la aplicación de medidas especiales de manejo o 
control (D.O.F., 2018c).

Eliminación de animales: Sacrificio sin crueldad 
(humanitario), mediante métodos autorizados 
en perros y gatos, sean sanos, con sospecha o 
confirmación de una enfermedad, con lesiones 
traumáticas o cualquiera otra afección que les 
causen sufrimiento, y aquellos que no hayan sido 
reclamados por sus dueños o que medie por 
escrito una orden judicial (D.O.F., 2008).

Enfermedad de notificación obligatoria: Aquella 
enfermedad o plaga que por su capacidad de 
difusión y contagiosidad, representa un riesgo 
importante para la población animal y su posible 
repercusión en la salud humana, que debe ser 
reportada a la Secretaría de Agricultura, Ganadería 
y Desarrollo Rural (D.O.F., 1997).

Epizootia: Enfermedad que se presenta en una 
población animal durante un intervalo dado, con 
una frecuencia mayor a la esperada (D.O.F., 1997).

Especie exótica invasora: Es aquella especie o 
población que no es nativa, que se encuentra 
fuera de su ámbito de distribución natural, que es 
capaz de sobrevivir, reproducirse y establecerse 
en hábitat y ecosistemas naturales y que amenaza 

la diversidad biológica nativa, la economía o la 
salud pública (D.O.F., 2018c).

Esterilización de animales: Proceso por el cual 
se incapacita para su reproducción a un perro 
o a un gato mediante técnicas quirúrgicas 
(ovariohisterectomía, orquiectomía bilateral y 
vasectomía) (D.O.F., 2008).

Eutanasia: Procedimiento empleado para terminar 
con la vida de los animales, por medio de la 
administración de agentes químicos que induzcan 
primero pérdida de la conciencia, seguida de paro 
cardiorrespiratorio, sin producirles dolor; con el 
fin de que éstos dejen de sufrir por lesiones o 
enfermedades graves e incurables, así como por 
dolor o sufrimiento que no puedan ser aliviados 
(D.O.F., 2015b).

Inconciencia: Incapacidad para percibir y 
responder a estímulos externos por depresión 
profunda del cerebro (D.O.F., 2015b).

Ketamina: Anestésico general que impide la integración 
de los estímulos (disociativo) (D.O.F., 2015b).

Maltrato: Todo hecho, acto u omisión del ser 
humano, que puede ocasionar dolor, deterioro 
físico o sufrimiento, que afecte el bienestar, 
ponga en peligro la vida del animal, o afecte 
gravemente su salud o integridad física, así como 
la exposición a condiciones de sobreexplotación 
de su capacidad física con cualquier fin (G.O.D.F., 
2017; D.O.F., 2018c).

Mascota o animal de compañía: Ejemplares que por 
su comportamiento o conducta natural, derivados 
o población microbiológica natural pueden 
convivir con el hombre en un ambiente doméstico 
bajo manejo y no representan riesgos físicos, 
sanitarios ni de seguridad para sus propietarios, 
poseedores o cualquier persona u otros animales 
utilizados como compañía y recreación para el ser 
humano (G.O.D.F., 2017; D.O.F., 2014b).
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Matanza de control: Medida que se realiza en 
uno o más animales y que tiene por objeto la 
protección y conservación de las áreas naturales, 
así como de poblaciones animales y vegetales de la 
depredación provocada por la presencia de jaurías 
o manadas en condición silvestre, o cuando la vida 
de una o más personas se encuentre en riesgo 
inminente ante el ataque de uno o varios animales 
(D.O.F., 2015b).

Matanza zoosanitaria: Medida extrema que realiza, 
ordena o supervisa la Secretaría en uno o varios 
animales, con el fin de evitar que se establezca o 
propague una enfermedad que afecte a los animales 
o al humano. En materia de conservación de la 
vida silvestre la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales determinará con la Secretaría 
los términos y condiciones en que se aplicaría 
ésta (D.O.F., 2015b).

Médico veterinario: Persona física con cédula 
profesional de médico veterinario o médico 
veterinario zootecnista, expedida en el territorio 
nacional por la Secretaría de Educación Pública 
(D.O.F., 2018b).

Muestra: Porción extraída de un todo que 
conserva la composición del mismo y a partir 
de la cual se pretende conocer la situación del 
todo del que procede mediante la realización de 
estudios o análisis (D.O.F., 2018a).

Muestreo: El levantamiento sistemático de datos 
indicadores de las características generales, la 
magnitud, la estructura y las tendencias de una 
población o de su hábitat, con el fin de diagnosticar 
su estado actual y proyectar los escenarios que 
podría enfrentar en el futuro (D.O.F., 2018c).

Pentobarbital sódico: Anestésico barbitúrico de 
acción corta. Se administra por vía intravenosa y 
en sobredosis es el más utilizado para eutanasia 
(D.O.F., 2015c).

Rabia: Enfermedad infectocontagiosa, aguda y 
mortal, que afecta al sistema nervioso central, 
causada por un virus del género Lyssavirus y de 
la familia Rhabdoviridae, presente en los fluidos 
de personas o animales susceptibles de transmitir 
la enfermedad como son perro, gato, murciélago, 
zorrillo u otro animal (D.O.F., 2011).

Remediación: Conjunto de actividades tendentes a 
resolver, bajo criterios técnicos y mediante medidas 
de manejo o control, problemas específicos 
asociados a ejemplares y poblaciones que se 
tornen perjudiciales, o bien, a la restauración y 
recuperación del hábitat de las especies silvestres 
(D.O.F., 2014a).

Reservorio: Cualquier animal donde vive 
normalmente un agente infeccioso y cuya 
presencia puede constituir un riesgo para la salud 
pública (D.O.F., 2011).

Riesgo para la salud pública: Probabilidad de 
que se produzca un evento que puede afectar 
adversamente a la salud de las poblaciones 
humanas, considerando en particular la posibilidad 
de que se propague o pueda suponer un peligro 
grave y directo (D.O.F., 2011).

Riesgo zoosanitario: Probabilidad de 
introducción, establecimiento o diseminación de 
una enfermedad o plaga en la población animal, 
así como la probabilidad de contaminación de los 
bienes de origen animal o de los productos para 
uso o consumo animal, que puedan ocasionar 
daño a la sanidad animal o a los consumidores 
(D.O.F., 2018a).

Sacrificio: Acto que provoca la muerte de 
perros y gatos, mediante métodos autorizados 
y sin dolor. Se lleva a cabo en perros y gatos 
que no son reclamados por sus propietarios en 
un lapso mínimo de 48 horas y máximo de 72 
horas de acuerdo a las facilidades de resguardo 
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existentes, así mismo incluye a aquellos que son 
entregados de manera voluntaria por sus dueños, 
los cachorros sin sus madres, y aquellos que 
presenten traumatismos graves o con síntomas 
de una enfermedad visiblemente avanzada serán 
sacrificados de inmediato; o bien se trate de un 
perro o gato agresor que haya ocasionado lesiones 
profundas y en cuyo destino final medie la orden 
de un Juez (D.O.F., 2008).

Sacrificio humanitario: El sacrificio necesario con 
métodos humanitarios que se practica en cualquier 
animal de manera rápida, sin dolor ni sufrimiento 
innecesario, utilizando métodos físicos o 
químicos, efectuado por personal capacitado, 
atendiendo a las normas oficiales mexicanas y 
las normas ambientales expedidas para tal efecto 
(G.O.D.F., 2017).

Sedación: Es la depresión del sistema nervioso 
central, resultando en somnolencia y relajación 
muscular. No hay pérdida de la percepción al 
dolor y de la conciencia. Se utiliza previo a la 
anestesia (D.O.F., 2015b).

Sobredosis: Cantidad de un fármaco que sobrepasa 
la dosis recomendada para ejercer su efecto 
farmacológico y que puede causar intoxicación o 
la muerte (D.O.F., 2015b).

Toma de muestras: a la acción con el fin de retirar 
parte de un órgano, tejido o líquido del cuerpo 
humano, o animal, con fines de diagnóstico 
(D.O.F., 2008).

Trato humanitario: al conjunto de medidas y 
actitudes para disminuir tensión, sufrimiento, 
traumatismos y dolor de los animales, durante 

su captura, movilización, exhibición, cuarentena, 
comercialización, aprovechamiento, entrenamiento 
y sacrificio (D.O.F., 2008).

Vacunación: a la administración de antígenos a un 
ser humano o a un animal, en la dosis adecuada, 
con el propósito de inducir la producción de 
anticuerpos específicos contra una determinada 
enfermedad, a niveles protectores (D.O.F., 2008).

Vida silvestre: Los organismos que subsisten 
sujetos a los procesos de evolución natural y 
que se desarrollan libremente en su hábitat, 
incluyendo sus poblaciones menores e individuos 
que se encuentran bajo el control del hombre, así 
como los ferales (D.O.F., 2018c).

Vigilancia epizootiológica: Es el conjunto de 
actividades que permiten reunir información 
indispensable para identificar y evaluar la conducta 
de las enfermedades, detectar y prever cualquier 
cambio que pueda ocurrir por alteraciones en los 
factores, condiciones o determinantes con el fin de 
recomendar oportunamente, con bases científicas, 
las medidas indicadas para su prevención, control 
y erradicación (D.O.F., 1997).

Xilacina: Es un sedante depresor del sistema 
nervioso central y relajante muscular con 
efecto analgésico, que se administra por vías 
intramuscular o intravenosa (D.O.F., 2015b).

Zoonosis: a las enfermedades que en condiciones 
naturales se transmiten de los animales vertebrados 
al hombre (G.O.D.F., 2017; D.O.F., 2011).
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