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TEORÍA

Los perros de libre desplazamiento
y sus problemáticas derivadas
Alan Kaminski1
Introducción

Los perros y la salud.

Los perros (Canis lupus familiaris) pueden ser un
problema para la salud humana y la conservación de las
especies nativas, pasan de mascotas muy preciadas por
sus dueños a ser abandonados, perderse o escaparse.
Desde su domesticación, hace más de 11.000 años a
32.000 años (Thalmann et al., 2013), el perro y el
humano comparten sus vidas. Actualmente, algunos
hábitos nuestros como sociedad, como el mal manejo
de los residuos y la selección de individuos con menos
agresividad, son el puntapié para una serie de
problemas.
Las acciones a campo para poder comprender mejor
el problema poblacional de los perros son escasas. Es
necesario tener una estimación más cercana a la
cantidad de perros con y sin dueño, lo que posibilitaría
entender mejor y tomar medidas sobre el problema
del área a estudiar más teniendo en cuenta que las
encuestas no son suficientes para poder observar y
tomar decisiones.
La definición de perro callejero es aquel que ha sido
abandonado o que aun teniendo dueño deambula
libremente por las áreas públicas sin control directo
(Brusoni et al., 2007; Guerra et al., 2007; WSPA, 2007;
OIE, 2010) (Figura 1). Algunos perros son echados de
las casas para que busquen su alimento entre la basura
y desperdicios en las calles, mercados o son
abandonados cuando los dueños no pueden
mantenerlos (Brusoni et al., 2007; Romero, 2008). En
algunos lugares se los deja circular libremente y faltan
refugios para ellos. La única forma de controlar la
población de perros y disminuir los riesgos que
ocasionan es el fomento de la tenencia responsable
(OIE, 2010; Zunino et al., 2000).
Los perros ocasionan muchos problemas y no es
solo un estatus social el involucrado en el abandono o
la tenencia irresponsable; sino que es debido a la falta
de conciencia sobre la acción en la cual se ejecuta la
tenencia e intervención (Figura 2). Si bien puede ser
más visible en lugares de escasos recursos, pero
también se registra abandono y mala tenencia en
lugares con mayor concentración económica
Respecto a las áreas naturales, en algunas la
abundancia de los perros incluso supera la de los
carnívoros nativos, por lo que tienen un alto potencial
de impacto en estos ecosistemas y su fauna nativa
(Vanak y Gomper, 2009a; b; Silva-Rodríguez y Sieving,
2012; Lessa et al., 2016).

La convivenvia entre perros y humanos genera
problemas y disturbios. Entre ellos podemos
mencionar: la trasmisión de enfermedades infecciosas
(zoonosis), mordeduras, lesiones por accidentes de
tránsito, molestias por ruidos (ladridos), polución
ambiental por heces y rotura de bolsas de basura.
Los problemas más notorios son las mordeduras y
su asociación con lesiones serias y una enfermedad
posterior (por ejemplo la rabia). El temor a esta
enfermedad se debe a que 99 % de los casos se
contrae por mordedura de perros (OMS, 2013). La
rabia es una enfermedad virósica que de no tratarse
inmediatamente posee una letalidad cercana al 100%.
Los perros que contraen rabia pueden mostrar signos
clínicos muy severos, por eso se monitorean
constantemente los casos a través de los datos en los
centros de Zoonosis de los Municipios. Un punto
importante es que los datos analizados en la gran
mayoría son por mordeduras de perros con dueño,
pero no hay un monitoreo constante sobre los de libre
desplazamiento. Tengamos en cuenta que en el caso de
estos últimos mueren sin ser esto percibido por nadie.
En Argentina la vacuna antirrábica es gratuita y se aplica
en todos centros de zoonosis de cada municipio.

Figura 1: Negra, como la llaman las personas del lugar, fue
capturada dentro de un tubo de desagüe debajo de la ruta.
Los tubos de desagüe son muy usados por los perros para
desplazarse sin ser vistos. Foto Alan Kaminski.
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Figura 2: La tenencia
irresponsable de perros como
mascotas es la raíz de muchos
otros problemas sanitarios
económicos y ecológicos.
Fuente: elaboración propia.

Otro riesgo es el caso de perros que contraen
equinococosis quística, enfermedad causada por
Echinoccoccus granulosus. La ruta de infección en el
humano es a través del contacto con heces de canes
infectados. El perro es un hospedador intermedio y se
contagia al comer vísceras de ganado, el cual se infecta
al ingerir pastos contaminados con los huevos. Esta
zoonosis se controla con la desparasitación y evitando
que los perros coman vísceras de ganado infectadas.
Estos controles son factibles en el caso de los perros
con dueño, pero con los de libre desplazamiento es
muy difícil.
La tenencia responsable implica tenerlos dentro de
una propiedad, vacunarlos y desparasitarlos de acuerdo
con lo establecido por la cartilla de vacunación y
asesoramiento de veterinarios/personal de salud. La
esterilización ayuda a disminuir la densidad poblacional
canina y las zoonosis relacionadas, por lo que esterilizar
colabora con la mejora de la salud humana.

críticos de competencia por territorio es uno de los
tantos factores que afecta al aguará guazú (Chrysocyon
brachyurus).
Antiguamente en las zonas rurales los problemas
entre la fauna silvestre ya se observaban pero estaban
poco estudiados. Los pobladores locales salen a cazar y
utilizan diferentes tipos y formas de perros, por
ejemplo la raza galgo muy utilizada para esta actividad.
Actualmente está aumentando el desplazamiento de
los humanos en busca de viviendas cerca de ambientes
naturales lo que provoca serios problemas con la fauna.
Las acciones que se están tomando sobre estos
problemas y conflictos son escasas. Las personas poco
entienden sobre la importancia de mantener ambientes
naturales originales. Por ejemplo, llevan a sus perros a
estas zonas a pasear, creyendo que el animal vuelve a su
naturaleza cuando en realidad lo que provocan es
ahuyentar a la fauna local.

Los perros de libre desplazamiento y la
interacción con la fauna
La actividad humana, el incremento de la población y
su distribución hacia regiones antes desocupadas han
generado cambios importantes en el uso de las tierras
(Figura 3). El aumento del contacto entre personas,
animales domésticos y silvestres, hace que se
acreciente el riesgo de la transmisión de enfermedades
(algunas ya conocidas) y el surgimiento de nuevas
(ébola, influenza aviar y SARS) (Harvell, et al., 1999,
Daszak y Cunningham, 2002).
El comportamiento exploratorio de los perros de
libre desplazamiento varía según el número de
individuos, esto implica que según del número de
perros del grupo, así como del tamaño de los
individuos, dependería el éxito y eficacia de la captura
de especies silvestres/nativas.
La competencia por el alimento con otros
predadores silvestres es fuerte. Predadores como el
gato montés (Oncifelis geoffroyi), zorros (Lycalopex
gymnocercus), comadrejas (Didelphis albiventris) y el caso

Figura 3: Los nuevos caminos que el humano va construyendo
abren las puertas para los desplazamientos de los perros de
libre tránsito. Foto Alan Kaminski.

www.revistaboletinbiologica.com.ar  ISSN 18528864

pág. 32

REV. BOL. BIOLÓGICA. 2020, 44, 3134.

Un caso particular de intervención,
monitoreo y análisis
Los problemas con los perros son constantes, lo que
motivó que un grupo de personas nos propusiéramos
obtener datos, resultados y así acercarnos a conocer
mejor esta problemática. En una zona de la localidad de
Escobar, que abarca un radio de 35 km, analizamos
como afrontar esta problemática reuniendo aspectos
legales, éticos, culturales, sanitarios y de bienestar
animal, etc.
Primero reunimos los antecedentes disponibles de la
zona sobre qué tipos de comportamientos tienen estos
perros respecto del resto, así como qué factores hacen
que esta población aumente. El caso es interesante
porque hicimos un relevamiento y aunque la muestra
fue pequeña en comparación con el problema a nivel
nacional, nos permitió encontrar soluciones a corto,
mediano y largo plazo.
Decidimos intervenir y monitorear constantemente
la población canina utilizando el método de capturaresterilizar-liberar con posterior monitoreo o adopción
responsable. Mediante muestreos hechos a partir de
siete transectas de 5 km cada una (cada transecta
implica un recorrido de 7 horas a pie) encontramos
122 individuos de libre desplazamiento. Durante el
recorrido observamos y analizamos la disposición de
los perros en función del espacio donde circulaban y
desarrollaban sus actividades. Al examinar sus
comportamientos y teniendo registros ad libitum y con
la técnica de grupo focal (Altmann, 1974), se realizaron
las capturas. Para ellas se utilizaron jaulas trampa
tomahawks y un copo con red de un metro de
circunferencia.
Luego de las capturas (N=122), se procedió a la
esterilización de los perros y evaluación sanitaria en el
Centro de Zoonosis de Escobar mediante personal
veterinario (Figuras 4 y 5). Cabe destacar que la
articulación entre el sector público, privado y ONGs
hizo que la intervención prospere disminuyendo los
tiempos de acción y focalizando los recursos en el
monitoreo constante sobre la zona.

Figura 4: En las cuatro camadas que se observaron de este
ejemplar no todos los cachorros sobrevivieron, en general
llegaron a desarrollarse solo dos o tres individuos dadas las
condiciones ideales de alimentación sin intervención del
humano. Si la hembra observa peligro en el lugar donde se
aloja desplaza, a los cachorros los que esto dificulta su
ubicación. Foto Alan Kaminski.

Figura 5: Los perros que no viven en una zona y siguen a una
hembra para reproducirse participan en peleas y terminan
enfermos o lastimados, incluso mueren. Foto Alan Kaminski.

Cuando los individuos fueron capturados y luego
controlados sanitariamente por los veterinarios,
pasamos a la evaluación de comportamiento. Las
evaluaciones consistieron en tener la mayor cantidad
de información (observaciones ad libitum) conductual
posible antes de la captura, por ejemplo, saber si era un
perro de libre desplazamiento que no tenía un dueño
que habitara la zona de manera constante o si tenía
interacción con alguna persona. Observamos las
conductas si eran o no sociables con la interacción y/o
comunicación humana. También observamos pautas de
alimentación y si la misma interfería con la fauna del
lugar, en tal caso con que especies lo hacía.
Muchos de estos perros no pudieron mejorar su
conducta y convivencia con el humano, sobre todo si
no fueron capturados a temprana edad (antes de los
cuatro meses). Esto hizo que decidamos liberarlos,
mientras que aquellos que reunían conductas aptas
para la convivencia fueron puestos en adopción
responsable por las ONG (Mascota Social de Escobar)
y vecinos de la zona.
A partir de esto, hicimos un monitoreo constante,
para generar cambios de hábitos, tanto sobre el miedo
que tenían hacia nosotros, como en su alimentación y/o
interacción con la fauna. Según el tipo de disturbio que
generaban algunos perros, evaluamos estrategias para
corregirlos y lograr que puedan convivir en un entorno
más cercano a la ciudad que a los ambientes naturales.
En el caso de la ecorregión Delta, observamos que
los perros de libre desplazamiento sin dueño no
interfieren en gran medida con la fauna, aunque sean
competidores directa e indirectamente. Habitan
preferentemente en el ecotono con el pastizal
pampeano, que tal vez al ser más llano les permite la
cacería de roedores. La caza se focalizó sobre las
especies de roedores: coipo (Myocastor coypus) y cuis
(Cavia aperea); ambas especies abundan en la zona y no
son de peligro crítico y se encuentran en el estatus de
preocupación menor por la UICN. No tenemos
registros de predación sobre aves. Tal vez el gasto
energético de los perros en la caza de aves implique
más fracasos que aciertos y la consecuente mala
inversión de energía. Sí, tenemos registros que estos
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individuos comen carroña y restos desechados por los
humanos. A partir de esta observación colocamos
comederos cerca de la ciudad de forma tal de retener
sus desplazamiento.
Entendíamos que el comportamiento de cacería
estaría relacionado con el número de individuos del
grupo. Los perros que viven en casas y tienen dueños
tienen más eficacia en la cacería de fauna (entre ellas
las aves) y tal vez esto se deba al mejor estado físico y
que el gasto de energía para la cacería se vería
compensado por la alimentación de los dueños, hecho
que no ocurre con los perros que se desplazan
libremente.
Otra observación fue que aquellos perros que
optaron por adentrarse en zonas más naturales del
delta no tuvieron éxito. Aparentemente estos
ambientes no permitieron la adaptación y desarrollo
correcto. Estos perros no sobreviven o tienden a volver

a zonas de la ciudad en busca de residuos.
En cuanto a los ataques de perros a los ciervos de
los pantanos (Blastocerus dichotomus) habría que
profundizar las investigaciones de modo que permitan
visualizar si se deben a perros sin dueños.
Para finalizar, observamos en nuestra zona de acción
una reducción de la población a diez individuos
esterilizados y controlados en sus desplazamientos y
comportamientos. Es destacable que la presencia de
estos individuos favorece el control y la instalación de
otros perros de libre desplazamiento sin control
sanitario. Tenemos registros de como estos perros
expulsan la entrada de los otros mediante ladridos y
corridas, lo que sumado al monitoreo e intervención
constante nos permite controlar la situación.
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