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1. RESUMEN: 

Si bien es cierto, en nuestra realidad nos encontramos con un estilo de vida caracterizado 

por un ritmo acelerado, y más aún, en una ciudad como lo es Bogotá como capital; es allí, 

donde surge la importancia de recuperar y cuidar aquellos espacios como los humedales que 

de alguna manera permiten alejarse por un momento de esto y conectarse con la naturaleza, 

además, de ser espacios de reflexión y de interacción con otras especies animales y 

vegetales. Siendo de vital importancia resaltar la importancia de los servicios ecológicos que 

de los humedales se pueden obtener, más allá de los básicos como aire y agua, sino 

aquellos relacionados con los culturales.  

Así mismo, es importante resaltar que se deben reforzar los procesos de educación y 

sensibilización, en cuanto a la protección y cuidado ambiental, junto a lo relacionado con la 

protección y bienestar animal; procesos encaminados a la tenencia responsable de 

mascotas de compañía, para que de esta manera, se logre mitigar y/o reducir el número de 
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caninos abandonados o en situación de calle. Siendo esto, unas de las principales razones 

por las cuales se evidencia presencia de caninos en los humedales, los cuales buscan 

alternativas para subsistir. Sin embargo, en algunos casos, se ha logrado evidenciar que la 

presencia de estos animales puede ser considerado como una especie invasora y de alguna 

manera generar algún tipo de impacto y/o modificación dentro del sistema natural. De aquí la 

importancia de indagar acerca del impacto o no generado por la presencia de caninos ferales 

y semi ferales en el Humedal Córdoba de la ciudad de Bogotá.  

 

2. PLANTEAMIENTO PROBLEMA: 

Esta propuesta investigativa tiene como finalidad el proponer una estrategia de mitigación del 

impacto generado por caninos ferales y semi ferales sobre la fauna endémica del Humedal 

Córdoba, si bien es cierto que hoy en día existe una mejor percepción en cuanto a protección 

y cuidado animal, especialmente en la ciudad de Bogotá, se hacen necesarias estrategias 

que busquen llegar a los perros ferales y semi ferales, los cuales no son intervenidos.  

Igualmente, aún es necesario seguir consolidando aquellos planes y propuestas dirigidos a 

los animales domésticos, especialmente en cuanto a la tenencia responsable; partiendo del 

hecho que muchos de los animales invasores como gatos y perros que habitan en los 

humedales son animales que han sido abandonados o que no han recibido los cuidados o 

satisfacción de necesidades básicas por parte de sus tenedores, motivos por el cual, buscan 

otras oportunidades en lugares donde satisfagan aunque fuese básicamente estas 

necesidades.  

Ahora bien, parafraseando a López y Otálora, (2005); la presencia de caninos en humedales 

es visto como  introducción de una especie invasora a un ecosistema, lo cual, de alguna 

manera genera afectaciones en el desarrollo e interacción de los animales, llevando a 

cambios cuantitativos y cualitativos de la estructura y composición de la fauna.  

Así mismo, se evidencia que la presencia de estas especies invasoras como los caninos, 

pueden generar el desplazamiento de fauna endémica, las cuales, según López y Otálora 

(2005), en su mayoría no tienen grandes capacidades de adaptación al cambio, en gran 

parte debido a la baja capacidad de dispersión que tienen como aves, ranas y curíes.  

Sin embargo, a través de la historia el ser humano se ha encargado de generar  procesos de 

fragmentación, modifica ecosistemas lo que genera pérdida de hábitat e introducción de 
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especies, consecuentemente trasformando sistemas ecológicos, alterado paisajes y 

comunidades biológicas (Vitouseck et al. 2007; Mack et al. 2000; Gurevitch & Padilla 2004). 

Motivo por el cual, también se debe entender que la presencia de estos animales dentro de 

los humedales en parte también es culpa del ser humano, quien con sus procesos de 

desarrollo y expansionismo, también invade espacios propios de otras especies, siendo 

igualmente desplazadas.  

El ser humano bajo procesos de distribución y expansión urbana así como de trasformación 

de ecosistemas, ha forjado todo tipo de imposiciones sobre las especies lo que ha generado 

disminución de la biodiversidad en el planeta (Diamond 1983, 1997; Purvis et al. 2000; 

Primarck et al. 2007). Así mismo, se ha encargado de domesticar algunas especies como lo 

es el caso de los caninos el según Freedman et al. (2014) fue la primera especie de 

compañía del ser humano y único gran carnívoro en ser domesticado (Freedman et al. 

2014), llegando a estar presente en casi todo el mundo. Sin embargo, esto ha llegado a 

convertirse en un problema debido a la sobrepoblación de los caninos, sumado a esto, la 

mala tenencia de sus cuidadores, obligándolos a estar en la calle, buscando lugares 

diferentes para habitar, consumo de basuras, ataque a otros animales e incluso ataque a las 

personas. 

Siendo necesaria la implementación de medidas que permitan el control de la población de 

caninos y otros animales domésticos, junto a estrategias que posibiliten un mejor trato y 

condiciones en cuenta al suplir sus necesidades por parte de sus tenedores y/o cuidadores; 

para así, reducir el número de estos animales en las calles, en estado de abandono y las 

diferentes problemáticas que de estos se generan.  

Tal y como es uno de estos su habitabilidad y recurrencia en espacios como los Humedales, 

siendo importante reconocer que hoy en día, los humedales son una fuente de riqueza y 

diversidad biótica, por lo cual, es necesaria su conservación y cuidado, además, de tener 

presente la notoriedad de las acciones ambientales y de sustentabilidad que empiezan a ser 

latentes y directrices de las políticas estatales a nivel mundial. Razón por la cual Colombia y 

el caso específico de Bogotá con sus políticas distritales, no se pueden quedar atrás. 

“Los humedales Bogotanos son ecosistemas de gran importancia biológica, social, 

cultural y dentro de la estructura ecológica principal hacen parte del sistema de áreas 

protegidas, entendida como “el conjunto de espacios con valores singulares para el 

patrimonio natural”, cuya conservación resulta imprescindible para el funcionamiento de 

los ecosistemas, la conservación de la biodiversidad y la evolución de la cultura en el 



4 
 

Distrito Capital. ¡Protejamos los humedales, aún queda mucho por cuidar”. Tomado de: 

http://humedalesbogota.com/humedales-bogota/ el 2 de noviembre de 2017 

Así, se precisa reconocer que los humedales van más allá de su riqueza biótica, sino que 

implican además, unos espacios de conocimiento, de reflexión e incluso, tal como sucede 

con el humedal Córdoba, son espacios que pueden generar sentido de pertenencia entre los 

habitantes que circundan estos territorios; como se menciona en la página web 

HumedalesBogotá “Ha sido nombrado como un "humedal con buenos vecinos " que gracias 

al trabajo de la comunidad vecina y a la potencialidad del ecosistema, hoy es uno de los 

humedales mejor conservados del Distrito Capital”.  

De allí la importancia de su conservación, cuidado y protección, a través de diferentes 

medidas y estrategias que pueden ir desde la Administración gubernamental del momento 

hasta medidas de educación ambiental con los habitantes, no solo aquellos que están cerca 

del humedal, sino de todos los ciudadanos; reconociendo sus riquezas y la importancia para 

la calidad ambiental de la ciudad y por ende, para los habitantes de la misma. 

 

3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 

¿A través de qué estrategia se logra mitigar el impacto que ha generado la presencia y 

habitabilidad de caninos ferales y semiferales sobre la fauna endémica del Humedad 

Córdoba en la ciudad de Bogotá D.C.? 

 

4. JUSTIFICACION:  

En Bogotá encontramos varios humedales con una gran diversidad y riqueza natural, siendo 

así, espacios propicios para  generar mayor sensibilidad ambiental, espacios de recreación, 

descanso y reflexión. Sin embargo, por la falta de conciencia ambiental y el reconocimiento 

de su gran importancia tanto para la calidad ambiental como para la calidad de vida de los 

ciudadanos, se han convertido en espacios que llegan a poseer gran contaminación, por 

manejo inadecuado de residuos y de aguas negras. 

De esta manera, es preciso reconocer que esto es causa principalmente de acciones 

humanas, es decir, la contaminación antropogénica que según la página web 

http://www.gayatlacomulco.com/tutorials/desarrollosustentable/t12.htm es aquella producida 

http://humedalesbogota.com/humedales-bogota/
http://www.eltiempo.com/Multimedia/especiales/responsabilidadsocial3/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_MULTIMEDIA-11340882.html
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por los humanos, tales como la industria, los asentamientos humanos que implica actividad 

doméstica y a su vez, redes de alcantarillado, además, todo tipo de sustancias: emisiones de 

los automóviles hidrocarburos, plomo, otros metales, etc. Consultado el 5 de noviembre de 

2017.  

Tal como se mencionó, la mayoría de problemas ambientales son causa del ser humano y 

quizás, se podría afirmar que de alguna manera, tienen su origen cuando el ser humano 

empieza a asentarse y dejar de ser nómadas, incluyendo en sus procesos de subsistencia y 

comodidad, procesos de agricultura y ganadería. Así, todo esto de la mano del feudalismo y 

la revolución industrial, y ahora, la nueva era tecnológica, han sido etapas fundamentales en 

la historia del ser humano, que han traído grandes revoluciones y nuevas visiones del 

mundo, pero que con ellas, han impactado fuertemente las condiciones y la calidad 

ambiental, incluyendo sobre explotación de recursos, dominación e incluso extinción de 

especies, y un gran número de consecuencias sociales ligadas principalmente con el 

individualismo.  

Desafortunadamente, gracias a esto, los seres humanos en su mayoría, no reconocen que 

hacen parte de un todo, del cual no solo se debe recibir, sino que a su vez, a este también se 

le debe aportar, y qué mejor manera sería con cuidado, protección  y respeto. Así como 

somos los principales causantes del deterioro ambiental, la solución también está en 

nuestras manos y soluciones ligadas principalmente con todas las actividades que en el 

diario vivir se realizan, de la mano con acciones estatales y/o gubernamentales, dirigidas a 

las industrias y todas aquellas actividades que impliquen procesos de extracción, uso y 

manejo de recursos naturales. 

Dentro del uso de los recursos naturales, es pertinente resaltar los servicios ambientales o 

eco sistémicos; los cuales parafraseando un artículo publicado en la página web 

http://www.temasambientales.com/2017/03/servicios-ambientales.html se definen, como 

todos aquellos beneficios que de los ecosistemas la población humana obtiene - directa e 

indirectamente - para su bienestar, desarrollo y calidad de vida. Los cuales, pueden ser 

divididos en dos, los directos y los indirectos los cuales se consideran de la siguiente 

manera: 

“Los beneficios directos la producción de provisiones –agua y alimentos (servicios de 

aprovisionamiento), o la regulación de ciclos como las inundaciones, degradación de los 

suelos, pestes y enfermedades (servicios de regulación). Los beneficios indirectos se 

relacionan con el funcionamiento de procesos del ecosistema que genera los servicios 

http://www.temasambientales.com/2017/03/servicios-ambientales.html
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directos (servicios de apoyo), como el proceso de fotosíntesis. Los ecosistemas también 

ofrecen beneficios no materiales, como los valores estéticos y espirituales y culturales, o las 

oportunidades de recreación (servicios culturales)”. Tomado de 

https://www.cifor.org/pes/_ref/sp/sobre/ecosystem_services.htm el 7 de noviembre de 2017.   

 

Por lo tanto, se evidencia que de los humedales se pueden obtener todos estos servicios eco 

sistémicos, pero más allá de los beneficios materiales, es de gran importancia el reconocer y 

promover que en una ciudad como Bogotá, que lleva un estilo de vida tan agitado y/o 

acelerado, los beneficios indirectos que de estos humedales se pueden obtener son 

igualmente valiosos; el poder tener y hacer parte de espacios en los cuales se pueda respirar 

un aire más limpio, poderse relajar, tener contacto espiritual, recreación, etc. Tal como se 

describe a continuación en relación al Humedal Córdoba específicamente:  

“El Humedal Córdoba es un ecosistema hermoso y agradable para caminar. Recorrer el 

humedal ahora resulta más cómodo para sus visitantes, gracias a unos senderos 

peatonales, hechos de madera, que permiten realizar caminatas seguras, así como la 

adecuación de unos miradores y un puente peatonal, para contemplar el ecosistema y las 

aves que llegan al lugar”. Tomado de http://humedalesbogota.com/humedal-de-cordoba/ el 3 

de noviembre de 2017.  

Es por eso, que se hace tan importante la conservación, cuidado y protección de estos 

espacios, así, al ser circundantes con asentamientos humanos, están completamente 

expuestos a ser contaminados, intervenidos y modificados en cuanto a estructura e 

interacción. Se encuentra contaminación de residuos – desechos, derramamiento de aguas 

residuales, y por qué no, la tenencia irresponsable de animales de compañía como caninos y 

felinos, los cuales cuando se encuentran en condiciones de abandono y 

desaprovicionamiento buscan alternativas para subsistir. Se precisa hablar de perros con 

falta de alimentación, alta recurrencia en calle, abandonados y aquellos que por falta de 

controles de natalidad, nacen, crecen y se reproducen en la calle. Encontrando espacios 

para formar manadas, reproducirse, alimentarse y protegerse en los humedales.  

Dentro de los humedales que se encuentran en la ciudad de Bogotá y en algunos parques 

Naturales Nacionales, se ha evidenciado presencia de caninos ferales y semi ferales, sin 

embargo, de acuerdo a la documentación consultada, no existe todavía un censo de la 

población de estos que allí habitan, ni de los espacios que más transitan, como tampoco del 

nivel de afectación en la fauna endémica del humedal – si es que la hay – pero sí se han 

https://www.cifor.org/pes/_ref/sp/sobre/ecosystem_services.htm
http://humedalesbogota.com/humedal-de-cordoba/
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podido encontrar algunas propuestas en relación a posibles estrategias para el manejo de 

perros ferales y semi ferales, tales como la Captura, Esterilización y Liberación; educación 

sobre tenencia responsable. 

Es allí donde surge la necesidad de crear un proyecto de investigación que permita dar 

cuenta de las implicaciones que trae consigo la presencia de caninos ferales y semi ferales 

en el Humedal Córdoba específicamente, para la fauna endémica del mismo. Permitiendo 

así, proponer estrategias que posibiliten mitigar dicho impacto y de ser pertinentes y arrojar 

resultados esperados, poderse replicar en demás humedales y otros espacios que así lo 

ameriten. 

 

5. ANTECENDENTES 

TIPO DE 

PUBLICACIÓN 

TÍTULO AUTOR (ES)  

AÑO 

RESULTADOS 

Proyecto de 

investigación – 

Trabajo de grado, 

Biología. 

Universidad de la 

Salle 

Formulación de 

estrategias para el 

manejo de perros 

ferales, semi-ferales y 

domésticos en cinco 

municipios de la 

jurisdicción CAR 

 

Lina María  

Tarazona 

Pulido, 2016 

 

Se evidencia que la 

presencia de perros 

ferales y semi ferales, 

está dada principalmente 

por abandono y falta de 

cuidados por parte de 

sus antiguos tenedores. 

Quienes los utilizan 

principalmente para 

cuidado de sus terrenos. 

Los perros atacan los 

ganados y otros 

animales que consideren 

vulnerables, generando 

gastos y costos para los 

campesinos. Se 

proponen estrategias de: 

eutanasia, captura-

esterilización-liberación, 
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educación ciudadana 

acerca de tenencia 

responsable.  

Tesis de Pregrado. 

Facultad de 

ciencias 

Biológicas, 

Universidad de los 

Andes 

Evaluación de la 

Presencia de perros 

(Canis Familiaris) en 

Humedales de la sabana 

de Bogotá (Colombia) y 

su efecto potencial sobre 

la fauna silvestre 

Laura Marcela 

Calderón 

Reyes, 2008 

Se observaron dos 

fenómenos principales, 

el primero es que hay 

presencia de perros con 

sus propietarios quienes 

en algunos casos no 

recogen sus 

excrementos, afectando 

el ambiente natural. El 

segundo implica la 

presencia de perros 

ferales que habitan en 

los humedales, 

generando gran impacto 

por sus desechos y 

actividades de caza. Por 

otro lado, se evidencio 

mayor presencia de 

perros ferales en los 

humedales urbanos, ya 

que están muy cercanos 

a viviendas donde los 

perros permanecen en la 

calle. Igualmente, no se 

encuentran planes de 

esterilización de perros 

ferales, aumentando su 

población.    

Tesis Maestría en 

Conservación y 

uso de la 

Revisión sobre 

estrategias de manejo en 

áreas protegidas e islas 

Silvana García 

Villareal,  2014 

Dentro del proceso de 

investigación y revisión 

documental, se logró 
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Biodiversidad 

Universidad 

Pontificia 

Javeriana. 

frente a la problemática 

de perros ferales (Canis 

lupus familiaris). 

evidenciar que en los 

diez lugares donde se 

encontró invasión de 

perros ferales, estos 

consumían especies 

endémicas, algunas de 

las cuales contaban con 

baja tasa de natalidad. 

De esta manera, se 

identifica que en los diez 

casos, la alternativa fue 

la erradicación total de 

los animales por medio 

de medidas letales tales 

como disparos y sebo 

envenenado.  

Tesis de pregrado, 

Universidad 

Javeriana. 

Determinación del efecto 

de perros ferales (Canis 

lupus familiaris) sobre 

los mamíferos del 

Parque Nacional Natural 

Chingaza, mediante 

fototrampeo. 

 Juan Felipe 

Reátiga Parrish,  

2015 

Se observaron patrones 

de actividad diurnos y 

crepusculares. No se 

encontró un efecto 

directo de los perros 

ferales sobre los 

mamíferos registrados 

durante el estudio, sin 

embargo puede estar 

ocurriendo depredación 

de los perros sobre 

venado de cola blanca 

debido al sobre 

poblamiento de sus 

patrones de actividad y 

uso de cobertura 

Proyecto de 

Investigación – 

Ecología 

Comportamental Y 

Andrés Felipe 

García 

Se evidencia presencia 

de perros ferales en el 
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Trabajo de Grado. 

Universidad 

Nacional, 

Departamento de 

Biología 

Etología De Una Jauría 

De Perros Ferales 

(Canis lupus familiaris) 

Al Interior Del Humedal 

De La Conejera, Bogotá 

D.C., Colombia 

Londoño, 2008 Humedal la Conejera, 

estos se encuentran 

organizados en manadas 

de hasta siete individuos, 

liderados por una 

hembra y un compañero. 

No se evidencian signos 

de agresividad hacia los 

humanos a menos que 

se acerquen a los 

cachorros, el momento 

en que estén 

alimentándose o se 

encuentren hembras en 

celo. Se hace énfasis en 

la importancia de crear 

planes de educación a 

las comunidades acerca 

de tenencia responsable 

y de las implicaciones 

para el ecosistema y los 

perros cuando son 

abandonados.  

Proyecto de 

Investigación – 

Trabajo de grado. 

Universidad 

Distrital Francisco 

José de Caldas. 

Licenciatura en 

biología 

Análisis Preliminar De La 

Dieta De Perros Ferales 

(Canis Familiaris) En 

Dos Zonas Del Parque 

Nacional Natural (Pnn) 

Chingaza 

Bibiana Carolina 

Gómez 

Salgado, 2009 

Se realizaron muestreos 

con materia fecal 

encontrada en diferentes 

zonas del Parque 

nacional natural 

Chingaza. En las cuales 

se encontró que los 

perros ferales consumían 

animales tales como 

conejos, curíes, ratones 

y la muestra con niveles 
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más altos encontrada fue 

la de venados de cola 

blanca. Además de 

algunas aves y también 

se encontraron restos de 

vegetales, hojas, ramas 

y semillas.  

CAR, Bogotá D.C Estructura poblacional y 

etología de Bradypus 

variegatusen fragmento 

de bosque seco tropical 

Revista MVZ Córdoba, 

14 (3): 1812-1819. 

Ballesteros C, et 

al. (2009) 

Los datos indican que la 

composición poblacional 

del oso perezoso en la 

reserva natural viento 

solar, está conformada 

principalmente por 

individuos adultos, 

encontrándose una baja 

proporción de crías; lo 

que podría estar 

reflejando problemas de 

crecimiento poblacional 

por efecto de baja 

disponibilidad y baja 

calidad del hábitat. Se 

evidenció presencia de 

perros ferales y semi 

ferales que atacan a los 

osos perezosos cuando 

bajan o caen al suelo. 

Artículo – El 

Tiempo 

Perros salvajes en 

Bogotá cazan como 

lobos y viven en los 

humedales de la ciudad 

 

8 de septiembre 

de 2007  

Se hace énfasis en que 

la presencia de perros 

ferales en humedales y 

espacios protegidos, es 

un fenómeno mundial. 

Se relata aspectos de la 

vida de una jauría de 
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perros que habitan en el 

humedal La Conejera, un 

grupo de nueve perros, 

su forma de convivir y de 

cazar. Se resalta que no 

atacan humanos a 

menos que se sientan 

amenazados y se 

proponen estrategias de 

vacunación y 

esterilización.  

Artículo  Perros ferales serían los 

responsables de los 

ataque de animales en 

Ubaté: gobernador 

 

Caracol Radio 

2016 

Se han evidenciado más 

de cien ataques a 

animales de campesinos 

en Ubaté y el altiplano 

Cundiboyacense. Se han 

observado jaurías de 

perros en zonas 

cercanas a los lugares 

de los ataques.  

Artículo  Perros ferales en el 

Humedal de Tibabuyes 

Fundación 

Humedales 

Bogotá - 2011 

Se reconoce que la 

población de perros 

ferales en los humedales 

es creciente; además, se 

desmiente que estos 

ataquen a las personas a 

menos que se sientan 

amenazados, siendo 

esta una de las razones 

por las cuales, personas 

cercanas al humedal en 

ocasiones los 

envenenan. Así mismo, 

se menciona un estudio 
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realizado en el Humedal 

la Conejera en donde se 

afirma a perros ferales 

como controladores 

biológicos. Se proponen 

estrategias de 

vacunación y 

esterilización. 

Artículo - El 

Espectador 

Un problema salvaje María Paula 

Baena, 2015 

Se llega a la conclusión 

que los perros ferales 

depredan especies 

nativas y persiguen 

patos, aves migratorias, 

curíes o venados; 

transmiten 

enfermedades como el 

moquillo, la parvo virosis 

y la rabia a animales 

silvestres y a humanos, y 

afectan la economía de 

las familias campesinas 

al acabar con rebaños de 

ovejas, además, 

desplazan otros 

animales de sus 

territorios. Finalmente, se 

expone que no hay 

políticas ni estrategias 

definidas para controlar o 

mitigar esta situación. 
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6. OBJETIVO GENERAL: 

Proponer una estrategia que ayude a mitigar el impacto que genera la habitabilidad de 

caninos ferales y semiferales sobre la fauna endémica del Humedal Córdoba en la ciudad de 

Bogotá D.C. 

 

6.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

 Realizar una caracterización física y etológica de la población de caninos que habitan 

permanentemente en el Humedal Córdoba 

 

 Evaluar el impacto actual que genera la permanencia de caninos sobre la fauna 

endémica del Humedal Córdoba  

 

 

 Proponer una estrategia que ayude a mitigar el impacto generado por caninos ferales 

y semiferales sobre la fauna endémica del Humedal Córdoba 

 

7. MARCO DEMOGRÁFICO: 

 

Figura 1. Mapa Humedal Córdoba 
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7.1. Ubicación:  

Se encuentra desde la calle 127 en el barrio Niza siguiendo hacia el Sur enmarcado por la 

Avenida Córdoba y los barrios Niza-Córdoba, Niza VIII y Lagos de Córdoba, hasta la Avenida 

Suba. Pertenece a la localidad de Suba. Es alimentado por los canales Córdoba, Norte y 

Molinos. El Humedal Córdoba hace parte de la cuenca Salitre. 

 

7.2. Límites:  

Limita al Norte con los barrios Niza y Prado Veraniego, al Oriente con la Avenida Córdoba, al 

Occidente con el Club del Banco de la República y la Avenida Boyacá, y al Sur, en el sector 

comprendido de la Avenida Suba. Es cruzado por las avenidas Suba y 127, que los dividen 

en tres fracciones. El primer cuerpo está localizado al norte de la avenida 127, es alimentado 

por el canal de aguas lluvias denominado Córdoba; el segundo cuerpo pantanoso se ubica 

entre las avenidas 127 y Suba, recibe las aguas del sector anterior a través del canal 

Córdoba; el tercer segmento se localiza entre las avenidas Suba y Boyacá, siendo notoria su 

deficiente calidad ambiental. 

 

7.3. Extensión:  

El humedal tiene un área total de 40.51 hectáreas de las cuales 31.69 hectáreas 

corresponden a la ronda hidráulica. 

 

 

8. MARCO LEGAL: 

 

8.1. Declaración Universal de los Derechos de los Animales: 

Considerando que todo animal posee derechos, considerando que el desconocimiento y 

desprecio de dichos derechos han conducido y siguen conduciendo al hombre a cometer 

crímenes contra la naturaleza y contra los animales. 

Considerando que el reconocimiento por parte de la especie humana de los derechos a la 

existencia de las otras especies de animales constituye el fundamento de la coexistencia de 

las especies en el mundo.  
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Considerando que el respeto hacia los animales por el hombre está ligado al respeto de los 

hombres entre ellos mismos. 

Considerando que la educación debe enseñar, desde la infancia, a observar, comprender, 

respetar y amar a los animales. 

 

8.2. CONVENIO CITES (Convención Sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres): 

Es un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos. Tiene por finalidad velar por que 

el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituye una 

amenaza para su supervivencia. 

 

8.3. Ley 84 de 1989: 

“Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se crean unas 

contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia”. 

 

8.4. Ley 99 de 1993: 

“Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público 

encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 

disposiciones”. 

 

8.5. Política Nacional para Humedales Interiores en Colombia: 

“Propender por la conservación y el uso sostenible de los humedales interiores de Colombia 

con el n de mantener y obtener beneficios ecológicos, económicos y socioculturales, como 

parte integral del desarrollo del país”.  
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8.6. Ley 357 de 2013: 

Por medio de la cual se aprueba la “Convención relativa a los hume- dales de importancia 

internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas”, suscrita en Ramsar el dos (2) 

de febrero de 1971. Art 1A. Apruébese la Convención Ramsar.  

 

8.7. Corte Constitucional Sentencia C – 582/97: 

Revisión de constitucionalidad de la Ley 357 del 21 de enero de 1997, por medio de la cual 

se aprueba la Convención Ramsar”.  

 

8.8. Decreto 224 de 1998: 

“Por el cual se designa un humedal para ser incluido en la lista de humedales de importancia 

internacional, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 357 de 1997”.  

 

8.9. Resolución 0157 de 2004: 

“Por la cual se reglamentan el uso sostenible, conservación y manejo de los humedales y se 

desarrollan aspectos referidos a los mismos en aplicación de la Convención Ramsar”.  

 

8.10. Resolución 196 de 2006: 

“Por la cual se adopta la guía técnica para la formulación de planes de manejo para 

humedales en Colombia”.  
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8.11. Decreto 3600 de 2007: 

“Por el cual se reglamentan las disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 

relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de actuaciones 

urbanísticas de parcelación y educación en este tipo de suelo y se adoptan otras 

disposiciones”.  

 

8.12. Ley 1774 de 2016: 

“Por medio de la cual se modifican el Código Civil, la Ley 84 de 1989, el Código Penal, el 

Código de Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones” 

 

8.13. Ley 1801 de 2016: 

“Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia” 

Decreto Nacional 780 de 2016: 

“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección 

Social”. 

 

8.14. Decreto 546 de 2016: 

“Por medio del cual se crea el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA”. 

 

 

8.15. Decreto 242 de 2015: 

"Por el cual se adopta la Política Publica Distrital de Protección y Bienestar Animal 2014-

2038 y se dictan otras disposiciones".  
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8.16. Resolución 3113 de 2015: 

“Por la cual se adopta el Plan de Acción de la Política Pública Distrital de Protección y 

Bienestar Animal”. 

 

 

9. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL: 

 

9.1. ETOLOGÍA  

La etología veterinaria clínica es una nueva rama de las ciencias veterinarias que trata 

específicamente de los desórdenes de comportamiento, sobre todo en aquellos casos en los 

cuales las conductas anormales producen enfermedades o cuando el comportamiento 

aberrante puede ser considerado una enfermedad en sí mismo (Carranza, 1994).  

 

9.2. INFLUENCIA DE LA DOMESTICACIÓN EN LA CONDUCTA  

La domesticación es un proceso evolucionario por el cual una población de animales es 

adaptada al ambiente del hombre a través de cambios genéticos (Miklósi, 2007). Como 

también ha dependido de la capacidad del hombre para comprender el comportamiento 

social de los animales, así como para acomodar este comportamiento a situaciones de 

dominancia y formar parte del entorno social del animal. Aunque se piense que el bienestar 

animal es básico para la cría de animales, y se guíe por la productividad animal, hay que 

recordar que la conducta de los animales domésticos está controlada por mecanismos 

genéticos determinados por millones de generaciones de evolución, así como ligeramente 

alterada por la domesticación (Jensen, 2006).  

Los perros parecen ser un ejemplo de la evolución donde los diferentes rasgos fenotípicos 

han sido disociados y los cambios han sido controlados por una amplia gama de 

mecanismos genéticos (Miklósi, 2007), La historia evolutiva, las adaptaciones de los 

antecesores y el comportamiento natural de los animales actuales, son piezas clave para 

comprender a los animales que el hombre mantiene a su servicio (Jensen, 2006).  

 



20 
 

9.3. DESARROLLO CONDUCTUAL DEL PERRO  

Uno de los principales factores de riesgo para el abandono de perros y gatos es la falta de 

conocimiento por el propietario sobre cómo se debe manejar el animal de cachorro 

(Landsberg et al., 2003). Además las experiencias del cachorro en este periodo de vida son 

fundamentales para que este desarrolle diferentes resultados conductuales, por lo que se 

considera una etapa crítica (Beaver, 2009).  

La adecuada socialización del cachorro es, probablemente el elemento más importante de 

los programas de prevención de problemas de conducta, por lo cual el adiestramiento de 

obediencia es un elemento especialmente útil para prevenir la aparición de problemas de 

agresividad y en general, para que el comportamiento del perro sea más satisfactorio para el 

propietario (Manteca, 2008).  

Hay cinco etapas de desarrollo en cachorros: la neonatal (0-13 días); transicional (13- 19 

días); socialización (19 días a 12 semanas aproximadamente); juvenil (12 semanas con 

maduración sexual) y adulta después de la maduración sexual. El inicio y fin de cada fase de 

desarrollo varía entre un individuo y otro (Landsberg et al., 2003). A parte de estas hay una 

etapa denominada prenatal, donde es necesario que las hembras en gestación estén en un 

ambiente tranquilo ya que si se encuentra en ambientes estresantes pueden desarrollar 

efectos indeseables en su descendencia, especialmente a edades avanzadas (Jensen, 

2006).  

9.3.1. Etapa neonatal  

En esta etapa el cachorro permanece con los ojos y canal auditivo cerrados debido a la 

inmadurez física y estado neurológico que posee a esta edad (Beaver, 2009). Pero el animal 

reacciona ante estímulos táctiles y posiblemente ante los olores (Jensen, 2006). La 

defecación y micción están provocados por la madre con el lamido y limpieza de la región 

perineal (Landsberg et al., 2003).  

9.3.2. Etapa de transición  

El periodo de transición empieza con la apertura de los ojos y oídos, donde el animal 

empieza a reconocer algunos sonidos e imágenes aunque la orientación visual y auditiva se 

desarrolla cerca del día 25 (Landsberg et al., 2003). Se inicia la exploración del entorno y la 

conducta de juego, además la defecación y micción dejan de ser reflejos, aunque la madre 
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continua limpiando las excreciones (Manteca, 2008). A las tres semanas de edad erupcionan 

los dientes y el carrocho empieza a morder y a masticar. La capacidad de aprendizaje 

evoluciona en este periodo, pero no alcanza un nivel comparable al de los individuos adultos 

hasta las 4 o 5 semanas de edad (Jensen, 2006).  

9.3.3.  Etapa de socialización  

Para un joven cachorro, esta etapa es probablemente la única y más importante durante su 

vida con respecto a la interacción social. Este periodo comienza a las 3 semanas de edad, y 

dura hasta que los patrones de comportamiento infantiles terminan e interacciones 

ambientales se vuelven más atractivas (Beaver, 2009).Las etapas tempranas y el inicio de la 

socialización son asociados a la maduración y la mielinización de la medula espinal, por lo 

que todos los sistemas sensoriales están funcionales y la capacidad de aprendizaje está en 

su máxima expresión (Landsberg et al., 2003).  

Se inicia las interacciones sociales propias del adulto, tales como la exploración ano- genital 

(Manteca, 2008). También existen evidencias de eventos tales como el apego a lugares en 

particular, formación de hábitos alimentarios básicos, el desarrollo de habilidades motoras 

ágiles, y reacción al aislamiento, lo que genera un apego a su dueño acercándose 

preferiblemente a él que a un extraño (Beaver, 2009).  

El comportamiento de los cachorros durante la socialización temprana es caracterizado por 

la voluntad de abordar nuevos objetos y en particular, estímulos de movimiento. A la cuarta 

semana de edad los cachorros tienden a dormir en grupos; hacia la sexta semana se realiza 

el destete y los cachorros empiezan a dormir solos. Entre la 8 -12 semanas de edad la 

sociabilidad empieza a disminuir y el cachorro puede desarrollar actitudes de miedo a las 

nuevas situaciones y personas (Landsberg et al., 2003).  

Los cachorros asilados en jaulas de 8 semanas a 6 meses de edad, o se mantienen en 

perreras más allá de 14 semanas de edad, muestran un temor generalizado de los diferentes 

entornos. A diferencia de los que permanecieron en un entorno relativamente suave donde 

mostraron nuevas aberraciones de conducta (Beaver, 2009). De lo anterior se puede decir 

que los cachorros que han vivido muchas experiencias, en el futuro son capaces de hacer 

frente a más desafíos que los que se han desarrollado con pocos estímulos (Jensen, 2006).  
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9.3.4.  Etapa Juvenil  

Los cachorros crecen rápidamente en el transcurso de la primera parte de este periodo y 

casi se han desarrollado por completo a los 8 meses de edad (Jensen, 2006). La exploración 

ambiental aumenta y si el carrocho no ha estado cerca de personas, se mostrará la evitación 

de los mismos (Beaver, 2009). En este periodo se pierden los dientes de leche, que son 

remplazados rápidamente por los dientes permanentes.  

Los cachorros aprenden progresivamente las implicaciones de su conducta y son capaces 

de determinar cuál es el comportamiento adecuado para cada situación, ya que los cambios 

más importantes en el comportamiento se producen durante la madurez sexual entre los 6 y 

14 meses de edad (Jensen, 2006), donde los machos empiezan a mostrar cierta atracción 

hacia las hembras que muestran signos de celo (Landsberg et al., 2003). En comparación 

con las hembras que a pesar de su madurez sexual y capacidad para reproducirse, no han 

alcanzado la madurez mental suficiente para copular y parir cachorros (Jensen, 2006).  

La velocidad de aprendizaje empieza a ser más lenta hacia los cuatro meses de edad, 

probablemente porque el aprendizaje previo empieza a interferir con el nuevo (Landsberg et 

al., 2003), por lo que las lecciones de socialización necesitan refuerzo ocasional durante el 

periodo juvenil y después, o estos pueden ser olvidados (Beaver, 2009).  

Los animales manifiestan sus conductas dependiendo de su aprendizaje, reflejos e instintos. 

Esta puede ser de factores externos, tales como estímulos ambientales o factores internos, 

tales como hormonas, capacidades físicas, experiencias previas y capacidades sensoriales 

(Beaver, 2009).Muchas de las conductas anómalas que adquieren los perros se deben a que 

los dueños, de forma involuntaria, refuerzan la conducta de este por medio de caricias, o en 

algunos casos porque son autorreforzantes, es decir, el perro consigue algo apetecible 

cuando las realiza (Miranda, 2003). De esta manera el entrenamiento no debe realizarse en 

casa porque el propietario utiliza el castigo como medio para hacer entender al animal que lo 

que está haciendo no es lo adecuado, lo que permite que el perro detenga su 

comportamiento y no muestre la respuesta esperada. Por esta razón se recomiendan clases 

de formación, en la cuales debe estar presente el propietario ya que el perro aprende a 

obedecer primordialmente a su entrenador.  

Para algunos propietarios que poseen perros con problemas de comportamiento se les hace 

más fácil deshacerse de sus mascotas que tener que trabajar en su tratamiento, porque un 
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manejo adecuado de estos casos puede tomar una cantidad excesiva de tiempo si no es 

bien planteado (Beaver, 2009).  

 

9.4.  AGRESIVIDAD CANINA  

La agresión se ha definido como la conducta manifiesta o intento de un organismo para herir 

o causar estimulación nociva a otro organismo (Bollen, y Horowitz, 2008). 

Consecuentemente a esto, la agresividad es uno de los problemas comportamentales más 

encontrados en los animales de refugio, y se define en su contexto como una amenaza o 

como una provocación que es finalmente retribuida por el animal. (Núñez et al., 2006) 

Además es un fenómeno heterogéneo que puede tener causas muy diversas, y su 

pronóstico y tratamiento son diferentes según la forma concreta de agresividad que presente 

el animal, donde puede ser una agresividad provocada como consecuencia de un problema 

orgánico, o sin causa orgánica (Manteca, 2008).  

9.4.1. Fases de una secuencia agresiva  

La secuencia agresiva se divide en cuatro fases, la de inicio, donde generalmente hay 

amenazas e intimidación, el perro expresa una intención agresiva o emociones resentidas de 

miedo, cólera y competitividad (Figura 2); La fase de acción/ataque la cual permite llevar a 

cabo las intenciones y calmar las emociones; La fase final que indica la terminación de las 

hostilidades, el animal muestra el apaciguamiento de emociones y vuelve a la tranquilidad. Y 

finalmente una fase refractaria en la que los actos agresivos no se pueden expresar 

(Dehasse, 2002).  

9.4.2.  Clasificación de la agresión  

La agresión la podemos clasificar de dos formas principalmente. En primer lugar como una 

agresión defensiva, donde el perro reacciona una vez la persona es la que se dirige hacia él. 

En segundo lugar como ofensiva donde el perro es el que se dirige hacia la persona a 

atacarla. Finalmente se puede presentar una forma extraña o atípica cuando no es posible 

determinar si la agresión es ofensiva o defensiva (Tabla 2) (Dehasse, 2002).  
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Figura 2- Esquema de una mordida 

9.5.  INTERACCIÓN PERRO-HUMANO (FAMILIA)  

El hombre puede desarrollar fuertes vínculos con diferentes animales, pero al tener un 

contacto frecuente con animales domésticos como el perro, puede dar lugar a efectos 

beneficiosos en su salud mental y física (Jensen, 2006). Una de las razones principales por 

la que los seres humanos se motivan a adquirir una mascota, es por la voluntad de los niños 

mayores en la familia y la falta de compañía o relaciones sociales (Miklósi, 2007). La 

adaptación al entorno humano en el cual se desarrolla un Perro acrecienta sus posibilidades 

de permanencia en ese núcleo humano, y eso tiene como base la posibilidad de aprender las 

normas de convivencia que ese grupo exige (Tejeda, 2006).  

Múltiples factores pueden interferir en la relación entre perros y humanos. A veces las 

personas no tienen tiempo o dinero, o simplemente no están preparadas ni conscientes de 

las responsabilidades de ser dueño de un animal de compañía, por lo que cambios de estilo 

de vida, la familia o problemas de salud pueden obligar a la gente a renunciar a sus perros, 

generando así porcentajes más elevados de perros abandonados en las calles y refugios 

(Mondelli et al., 2004).  
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9.6.  CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA:  

De acuerdo con lo anterior, según la ABO (Asosiación Bogotana de Ornitología), los 

humedales en buenas condiciones mantienen cerca de 100 especies de aves acuáticas 

Tingüa Bogotana (Rallus semiplumbeus), Tingüa de Pico Verde (Gallinula melanops), 

Monjita (Agelaius icterocephalus bogotensis) y el Pato Turrio (Oxyura jamaicensis) 

La introducción de especies exóticas asociadas con el hombre fue reconocida en la sexta 

conferencia del Convenio de Biodiversidad, como una amenaza a la diversidad biológica e 

impedirlas y erradicarlas se consideró prioritaria. (Reyes, 2008), llegando al punto en que un 

86% de las asociaciones de vida silvestre al rededor del mundo consideran que el aumento 

de perros en los diferentes ecosistemas es uno de los problemas más perjudiciales para la 

riqueza de especies (Sime, 1999). 

Entre las especies más afectadas por caninos son aves, curíes (Lenth et al. 2008), iguanas 

marinas, conejos, ratones y venados (Sime, 1999; Yalden & Yalden ,1990), lo anterior 

mediente la generación de disturbios indirectos en el medio en que se desenvuelven 

(alteración de comportamientos naturales (apareamiento, incubación y forrajeo)) (Reyes, 

2008). Es por esto que la introducción de especies exóticas, como en este caso son los 

animales de compañía afecta el ecosistema debido a su capacidad de ser vectores de 

enfermedades altamente mortales para las especies silvestres e incluso zoonóticas 

(distemper, parasitosis, brucella, etc) (Moratalla, 2003). 

Según encuesta realizada por Secretaría Nacional de Salud y el Ministerio de Protección 

Social, en el 2007 en Bogotá habían alrededor de 551mil perros (1 cada 12 bogotanos) 

(Gómez 2008), sumado esto, a que según SDS, en Bogotá deambulaban en el año 2008 

cerca de 88.600 perros, llegando al punto incluso de volverse ferales o semiferales, 

volviendo a su estado salvaje conformando jaurías. Se reconocen por la poca capacidad de 

relacionarse con el humano y sobreviven a partir de desechos en basureros o la caza (Green 

y Gipson, 1994). 

A partir de esto, un factor muy importante en su alimentación es su comportamiento social, el 

ingresar a los ecosistemas en forma de jaurías garantiza la sobrevivencia casi absoluta de la 

especie (Lupfer, Johnson y Ross, 2006), a consta de la ocupación del espacio,  generando 

así desplazamiento de la fauna endémica que no tiene la misma capacidad adaptativa, como 

es el caso de las aves de corto vuelo, ranas y curíes (López y Otálora, 2005) 



26 
 

Así mismo, se presentan otras formas de disturbio en estos ecosistemas que puedan llegar a 

disminuir la población como lo es la alteración en la incubación de aves acuáticas por parte 

del Chamón (Molothrus bonariensis) (Calvachi, 2003), y la disminución de la vegetación de 

ronda (Zerda et al. 2005). 

 

10. METODOLOGÍA:  

Realizar una caracterización física y etológica de la población de caninos que habitan 

permanentemente en el Humedal Córdoba 

Elaboración de formato de caracterización física y etológica de los animales basados en 

edad, sexo, estado de salud y nivel de domesticación (conductas ante presencia de 

humanos y/o estímulos)     

Adquisición de cámaras de fototrampeo para toma de evidencia de presencia de caninos en 

los sectores que comprenden el humedal.  

Realización de visita de reconocimiento del territorio y determinación de zonas en donde se 

intalarían las cámas de fototrampeo. 

Realización de visita de instalación de cámaras de fototrampeo para toma de evidencia de 

presencia de caninos en los sectores que comprenden el humedal. 

Realización de seis visitas cada dos días hábiles para recolección de evidencias y 

bservación, censo y registro visual de caninos mediante transectos en el área comprendida 

en cada sector (3) del humedal. 

Identificación y registro visual de huellas, enredaderas de pelos, desechos orgánicos, nidos, 

corredores de tránsito, presas cazadas según etología a través de transectos en el área 

comprendida en cada sector (3) del humedal 

Caracterización de los animales a nivel físico y etológico según análisis realizado 

previamente. 
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Evaluar el impacto actual que genera la permanencia de caninos sobre la fauna endémica 

del Humedal Córdoba  

Contratación de profesional en biología que lleve a cabo la medición del impacto actual de 

caninos que habitan el humedal sobre la fauna endémica. 

Identificación de las especies endémicas y su estimado poblacional en el área comprendida 

en cada sector (3) del humedal a través de actualización de registros como parte del 

impacto. 

Determinación de la tasa de mortalidad y natalidad de las especies endémicas en el área 

comprendida en cada sector (3) del humedal. 

Determinación del índice de mortalidad de las especies endémicas a causa de la caza en el 

área comprendida en cada sector (3) del humedal, de ser posible según etología de los 

caninos. 

Proponer una estrategia que ayude a mitigar el impacto generado por caninos ferales y 

semiferales sobre la fauna endémica del Humedal Córdoba 

Unificar y caracterizar la información recopilada en campo 

Análisis de la información recopilada en visitas de campo de acuerdo a categorías de análisis 

establecidas. 

Determinación los mecanismos de control de acceso al área comprendida en cada sector (3) 

del humedal, de caninos que aumenten las poblaciones existentes 

Determinación posibilidad de un mecanismo efectivo de restricción de caza por parte de las 

poblaciones existentes en el área comprendida en cada sector (3) del humedal 

Determinación posibilidad de recolección gradual o completa de poblaciones existentes en el 

área comprendida en cada sector (3) del humedal 

De acuerdo con los resultados obtenidos determinar cuál mecanismo es más efectivo para 

mitigar el impacto sobre fauna endémica. 

Determinación el mecanismo pedagógico para evitar la repoblación de caninos dentro del 

humedal. 
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11. RESULTADOS ESPERADOS:  

Restricción del ingreso de animales de compañía (caninos y felinos), a toda el área 

comprendida en cada sector (3) del humedal 

Mecanismo de restricción efectivo para el ingreso de fauna en condiciones de habitabilidad 

de calle 

Disminución progresiva de las poblaciones caninas que habiten en el área comprendida en 

cada sector (3) del humedal 

Equilibrio y repoblación de fauna endémica del humedal 

Jornadas de salud integral continuas para animales en condiciones de habitabilidad de calle 

Disminución de los índices de abandono de animales por parte de la ciudadanía  
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