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RESUMEN 

Se documentó el grado de conciencia que tiene la ciudadanía de Medellín acerca del 

bienestar de la fauna doméstica callejera. El estudio constó principalmente de la realización 

de encuestas, las cuales determinaron el gran apoyo con el que cuentan los animales 

callejeros y en estado de abandono de la ciudad. Esto es atribuible al amor que se les tiene 

a los animales, pero también reluce la falta de educación y de conocimiento de las personas 

frente a qué hacer y a dónde acudir cuando se encuentran un perro callejero. 

Debido a esto es necesario hacer grandes trabajos de capacitación a la comunidad, y a su 

vez brindar una asesoría para que se fomente el conocimiento de todas las leyes y los 

planes de los municipios que existiesen para ayudar a los animales callejeros, capacitar 

acerca de la adopción y la esterilización, las medidas que se deben tener en el momento en 

que se recoge un perro y por ende, sobre los riesgos y ventajas. Finalmente, se espera un 

despertar en cuanto a acción se refiere en la ciudad de Medellín. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En la ciudad de Medellín hay alrededor de 

2300 perros callejeros, y sólo 1500 los que se 

encuentran distribuidos en los diferentes 

albergues que hay en la ciudad.  

Los  otros se encuentran en la calle buscando 

un lugar para protegerse de las inclemencias 

del clima y de los peligros de ser callejero. 

Aparte de eso, se convierten en fuentes de: 

1. Enfermedades zoonóticas: Son producidas 

principalmente por una gran variedad de 



agentes etiológicos: El 45%  de las 

zoonosis son producidas por virus, el 28% 

por bacterias, el 20% son de origen 

parasitario y el 7% por agentes micóticos. 

2. La proliferación excesiva, causando 

sobrepoblación.  

3. Los problemas de salud pública.   

Esto se le atribuye  principalmente a la falta 

de conciencia ciudadana que existe hoy en 

día, el poco conocimiento que tiene la 

ciudadanía acerca de este tema, dimensionan 

lo suficiente el hecho de que la fauna 

doméstica callejera que existe actualmente es 

algo que nos perjudica a todos.  

Pero así como existen personas 

inconscientes, hay quienes sí  son 

conscientes del problema, pero no toman 

medidas ni asumen responsabilidades frente 

a éste. 

Fundamentalmente se tomó la decisión de 

realizar esta investigación debido a la 

necesidad de mitigar la gravedad del 

problema de fauna callejera en nuestra 

ciudad. 

El fin de este diagnóstico es evaluar el nivel 

de conciencia de los ciudadanos sobre este 

tema y como aplicación futura enseñarles a 

éstos lo que pueden hacer para ayudar a los 

animales callejeros, y así fomentar  una mejor 

convivencia hombre - animal. 

Cualquier estrategia que intente manejar 

poblaciones de animales de compañía 

debería ser humanitaria, coordinada, 

completa e incluir los siguientes elementos: 

• Registro e identificación de animales con 

dueño. 

• Programas de esterilización. 

• Venta y cría de mascotas controladas. 

• Educación en tenencia responsable. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación se llevó a cabo por 

medio de la metodología de estudio 

descriptivo. Para esto se realizaron algunas 

encuestas físicas a 100  personas las cuales 

fueron escogidas aleatoriamente y 

pertenecían a diferentes barrios de la ciudad 

para poder comprobar que la variación de los 



estratos y también la diferencia entre edades 

afectaba directamente al grado de educación 

y conciencia de la población.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis de cada uno de los resultados 

arrojados por las gráficas, (Gráfica 1) nos 

indica que el  46% de la población 

encuestada es estrato 3 aunque se debe 

tener en cuenta que está sesgado por el 

hecho de que la encuesta, en su mayoría, se 

realizó en los lugares cercanos y 

frecuentados por los encuestadores, (Gráfica 

2). Posteriormente, respecto a la edad de los 

encuestados, la mayoría de la población es 

joven (entre los 13 y los 29 años) pero ésta 

variable también está sesgada por el hecho 

de que la encuesta se realizó a personas 

cercanas (vecinos, familiares, amigos) a los 

encuestadores, y en sitios como 

universidades y centros de estudio de 

idiomas, Por otro lado, (Gráfica 3) la 

frecuencia con la que se observan perros 

callejeros en los diferentes barrios donde 

habitan los encuestados es alta, ya que un 

59% de la población asegura ver perros 

callejeros regularmente en su barrio, y un 

24%, los ve todo el tiempo. Esto evidencia 

una falta de educación frente al uso del 

microchip y la esterilización. También se debe 

a que hay personas que olvidan que los 

perros no se quedan cachorros, y que deben 

ser educados y corregidos, para que cuando 

crezcan hagan lo que se les ha enseñado. 

Por otro lado, (Gráfica 4) al momento de 

brindarles ayuda a los animales,  la mayoría 

de la gente encuestada manifestó que 

ayudaría a un perro callejero. Esto puede 

deberse a que en cierto modo hay más 

sensibilidad con respecto al tema del maltrato 

animal y los animales domésticos ocupan un 

lugar muy importante en los hogares de hoy. 

Posteriormente se evidenció (Gráfica 5) que 

el 65% de la gente no considera los perros 

callejeros un problema para su lugar de 

residencia. Las razones que exponen es que 

hay muy pocos o que no hacen daño a la 

comunidad. El 35% restante manifiesta que 

ha habido accidentes de mordeduras de los 

perros a los niños, que los perros escarban 

las basuras regándolas y expeliendo olores 

nauseabundos, lo que perturba los hogares, 



pero también una parte de este porcentaje 

manifiesta que pueden ser un problema 

debido a que estos animales no cuentan la 

calidad de vida adecuada. Hablando de la 

edad de los animales se observa que un 48% 

de las personas preferiría recoger de la calle 

un perro cachorro antes que un adulto, 

porque son más dóciles, más indefensos, 

más fáciles de educar, menos peligrosos. 

Aunque hay quienes manifestaron que ambos 

(adultos y cachorros) merecen ser ayudados 

ya que son igual de vulnerables, En cuanto a 

la salubridad del animal (Gráfica 7) la gente 

prefiere recoger un perro sano de la calle, 

antes que uno enfermo, debido a que no 

saben qué manejo darle, o qué tan zoonótica 

puede ser la enfermedad. Sin embargo, el 

27% de los encuestados manifiesta que 

recogería un perro enfermo, debido a su 

estado de vulnerabilidad. Cuando se trata de 

elegir entre uno de raza y uno criollo (Gráfica 

8) al 59% de la gente le es indiferente la raza 

del animal a la hora de tener una mascota. 

Esto es debido al nivel de sensibilidad que se 

maneja hoy en día frente al hecho de que un 

animal criollo no es peor que uno de raza. 

Además, se ha trabajado fuertemente en 

campañas de adopción de perros criollos, 

sobre todo en las redes sociales (internet). 

Otra de las situaciones evaluadas fue si la 

gente tuviera que salir de su mascota (Gráfica 

9) , y las opciones preferentes son: enviarla a 

un centro de adopción, porque de pronto allí 

puede ser adoptada por una buena familia, o 

regalarla a un conocido, ya que esto brinda 

seguridad al saber que la mascota queda en 

manos de alguien de confianza, y de quien 

conocemos sus formas de proceder y su 

actitud frente a los animales. En cuanto a 

control de natalidad se refiere (Gráfica 10), 

los encuestados declaran que las 

esterilizaciones masivas son el método más 

efectivo, ya que se ataca el problema desde 

la raíz: la proliferación masiva de perros 

callejeros, los cuales, además, contraen las 

enfermedades de sus progenitores, lo que se 

convierte en un círculo vicioso. (Gráfica 11)  

El 76% de los encuestados indica que 

después de recibir una asesoría completa en 

cuanto al tema de adopción se refiere, 

adoptarían una mascota, esto gracias a que 

en esos talleres y asesorías se despejarían 



muchas dudas que la gente tiene respecto al 

tema, y se afianzaría la idea de que 

adoptando estamos contribuyendo a mejorar 

y hasta erradicar el problema de la 

sobrepoblación canina callejera. Para 

finalizar,  se pudo comprobar que mucha de 

la falta de conciencia se debe al 

desconocimiento de los diferentes planes de 

manejo que existe, concluyendo así que el 

85% de los encuestados no conoce el plan de 

manejo de fauna doméstica callejera de la 

alcaldía de Medellín. Esta cifra es alarmante, 

puesto que el problema de la no acción de la 

población paisa radica en gran parte aquí en 

la fuente de información más grande “y 

completa” de la ciudad. La falta de 

información, y de formación ciudadana 

respecto al tema de fauna doméstica 

callejera, causa que la mayoría de las 

personas no sepan qué hacer, a dónde acudir 

o llamar al encontrarse un perro callejero en 

malas condiciones y deseen ayudarlo. 

 

 

 

 

Gráfica 1. Estratos socioeconómicos a los que 

pertenecían los encuestados. 

 

Gráfica 2. Edades de los participantes de las 

encuestas. 
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Gráfica 3. Frecuencia con la que los 

encuestados observan perros callejeros en 

su lugar de residencia. 

 



Gráfica 4. Voluntad que los encuestados tienen 

para ayudar a un perro callejero. 

 

Gráfica 5. Consideración de los perros callejeros 

un problema para el lugar de residencia. 

Gráfica 7. Estado de salubridad en que debe estar 

el animal callejero para ser amparado. 

 

 

 

 

Gráfica 9. Formas para deshacerse de una 

mascota.  
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Gráfica 8. Raza que debe tener el animal 

callejero para ser ayudado. 

 

Gráfica 6. Frecuencia de ayuda a un perro 

callejero de acuerdo a su edad. 

 



 

Gráfica 10. Formas para controlar la natalidad de 

la población callejera. 

 

 

 

Gráfica 12. Conocimiento acerca de planes de 

manejo de fauna doméstica callejera de la 

Alcaldía Municipal. 

 

CONCLUSIONES. 

 

 La población tiene un notable grado de 

conciencia, en cuanto a intención de hacer 

algo por la fauna doméstica callejera, pero 

la falta de información sobre los 

procedimientos y planes de manejo, 

imposibilitan llevar a cabo muchas 

acciones. 

 

 La comunidad es más solidaria con los 

animales cachorros ya que se basan en 

hechos, como que no tienen tantos 

resabios, son más dóciles, su educación y 

recuperación es más sencilla, pero 

además, la gente se escuda en cuentos 

como que son más saludables o que 

simplemente vivirán toda la vida, sin 

pensar que los animales adultos necesitan 

también de sus cuidados. Y olvidando que 

un cachorro recogido de la calle puede 

estar infectado por los virus de sus 

progenitores, y que estoy puede llevarlo a 

la muerte a muy corta edad, sin pensar 

que los animales adultos necesitan 

también de sus cuidados, y olvidando que 

un cachorro recogido de la calle puede 

estar infectado por los virus de sus 

Gráfica 11. Disponibilidad para 

adoptar previa a la información. 

 



progenitores, y que esto puede llevarlo a la 

muerte a muy corta edad. 

 Gran parte de la población indica que el 

factor salud es determinante a la hora de 

decidir si se ayuda o no algún animal 

callejero, es decir, los animales enfermos 

cuentan con poca ayuda y protección, 

pues en general, es difícil y hasta costoso 

asumir la responsabilidad de mantener, o 

incluso llevar a un albergue, un animal con 

alguna enfermedad, Sin embargo, hay 

personas que manifestaron ayudarían a un 

perro enfermo ya que su estado de 

vulnerabilidad es mayor al de uno sano. 

 Se determinó que el interés de adopción 

va en aumento, gracias a la conciencia 

que tienen las personas de que lo 

importante es tener un perro de compañía 

y no uno de raza. 

 De los animales callejeros, los perros 

bravos reciben poca atención, debido a 

que muchas personas prefieren recoger 

los perros de comportamiento dócil por  la 

facilidad de manipulación, y esto deja en 

evidencia la falta de conocimiento acerca 

de con quién comunicarse para ayudar a 

los perros de difícil manejo. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 A la hora de realizar las encuestas faltó 

precisión en cuanto a lo relacionado con 

la edad de las personas y el estrato 

socioeconómico, ya que éstos aspectos 

se vieron sesgados por el hecho de que 

la encuesta se realizó a personas 

cercanas (vecinos, amigos y familiares) 

de los encuestadores, y no se especificó 

desde el principio un tipo de muestra que 

asegurara igual número de personas por 

estrato y edad. 

 

 Se debe realizar un trabajo de educación 

desde la alcaldía municipal de Medellín 

con la comunidad en donde:  

 

1. Se promueva el uso del microchip y la 

esterilización como formas de controlar 

la población canina callejera. Además, 

se debe hablar de las etapas de 

crecimiento de los perros y así poner al 

tanto a la gente de que hay razas que 

crecen más que otras. 

 

2. Se compartan con la gente los planes 

de manejo de fauna doméstica 

callejera de la Alcaldía Municipal, y 

donde se indique dónde llamar ó acudir 

en caso de querer ayudar a un animal 

callejero. 

 

3. Se dicten pautas que deben seguirse al 

encontrar un perro callejero malherido 

o enfermo. 

 

4. Se le enseñe a la comunidad que los 

animales no son objetos, aun si así 

está estipulado en la ley; y donde se 



les oriente en la toma de la decisión de 

si quieren o no una mascota, y de las 

responsabilidades que eso conlleva. 

 

5. Se promueva la adopción como 

alternativa a la hora de querer tener 

una mascota. 

 

 Se debe trabajar arduamente en el 

aspecto de sacar las basuras los días en 

que haya recolección de las mismas, no 

antes ni después, y así se evita que los 

perros callejeros hambrientos buscando 

comida allí las dispersen.  
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