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LA CIENCIA CIUDADANA 

En el documento "Green Paper on Citizen Science: Citizen Science for Euro-
pe" se describe a la Ciencia Ciudadana como «el compromiso del público ge-
neral en actividades de investigación científica» 

Los programas de ciencia ciudadana permiten crear esquemas para obtener 

una gran cantidad de datos y en un territorio más amplio, en contraste con los 

métodos tradicionales de investigación. 

En este tipo de proyectos la precisión se compensa con el tamaño de la mues-

tra, pero principalmente permiten la participación de muchas personas intere-

sadas en el tema, aun no siendo especialistas y la permanencia de los mismos 

puede ayudar a marcar tendencias. 

EL PERRO CALLEJERO 

Los perros callejeros, de acuerdo con diversas fuentes, son aquellos que no 

tienen un hogar, o que perteneciendo a uno, pasan la totalidad o parte del día 

fuera de su casa, ya sea por descuido de sus dueños, abandono o haber nacido 

en la calle.  

La definición anterior correspondería a la de un animal abandonado, es decir, 

son  animales que deambulan libremente por la vía pública sin placa de identi-

ficación, así como aquellos que se encuentren sin el control y cuidados adecua-

dos de sus propietarios, de acuerdo a la Ley de Protección y Trato Digno a los 

Animales del Estado de Coahuila. Sin embargo para el proyecto se considera a 

cualquier animal que está en la calle sin estar atado a una correa que lleva una 

persona. 
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“Las cifras sobre la cantidad de animales de compañía abandonados es alar-
mante, en el país  hay 23 millones de perros y gatos, sólo el 30% se encuen-
tran bajo la tutela de un humano” (Animal Heroes, 2020). 

1. Se busca en Facebook  la página Ciencia Ciudadana Perro Callejero y se 

solicita participar como miembro. 

2. Una vez que es aceptado se puede participar de la siguiente forma: 

  Se toma una fotografía de un perro callejero 

    Se envía la foto a la página añadiendo datos de la dirección en donde 

se tomo la fotografía con alguna referencia como nombre de las calle y 

el cruce más cercano con otra vialidad. Si es un centro comercial, un 

hospital, una escuela o un lugar conocido se puede añadir como refe-

rencia para facilitar la ubicación. 

    Se incluye la fecha y hora en que se tomó la fotografía 

        Finalmente si es posible añadir alguna característica del perro, como 

tamaño, sexo, color, si esta enfermo o algún otro rasgo que se quiera in-

cluir. 

       Si son varios perros también se puede incluir el número o varias foto-

grafías para poder distinguirlos. 

¿QUÉ ES CIENCIA CIUDADANA PERRO 
CALLEJERO? 

¿ CÓMO FUNCIONA CIENCIA CIUDADANA 
PERRO CALLEJERO? 

Es una red social que se presenta en la 

plataforma de Facebook, que nos per-

mite conocer importantes aspectos de 

los perros callejeros tales como:  

 Sitios de alta concentración.  

 Características de los sitios de con-

centración. 

 Proporción de perros desnutridos o 

con condiciones visibles de mala 

salud. 

 Épocas de apareamiento y su varia-

ción a través del tiempo. 

 Hembras preñadas, lactantes o en 

celo. 

 Sitios donde pueden encontrarse 

perros ferales. 

 Identificación de mascotas perdi-

das. 

 Relación entre sitios de alta con-

centración con programas de este-

rilización, atención médico-

veterinaria y educación ambiental. 
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¿CUÁL ES LA PROBLEMÁTICA DEL PERRO 
CALLEJERO? 

1. Ataques a personas y a otros animales 

2. Vectores de enfermedades trasmisibles a humanos, otros perros y otras 

especies 

3. Fecalismo al aire libre 

4. Reproducción no deseada 

5. Daños a materiales o infraestructura 

6. Perros sujetos a maltrato 

Principal problemática del perro callejero 

Perros sin dueño alrededor del mundo 

(Tomado del New York Times) 

Piensa en todos los perros que hay en el mundo: labradores, caniches y labradoodles; huskies, westies y dogos 

de Burdeos; pitbulls, spaniels y esos encantadores perros mestizos que van a la guardería canina. 

Si sumas a todos los perros mascota del mundo obtendrás una cifra aproximada de 250 millones. 

Pero se estima que hay cerca de mil millones de perros en la Tierra. Los otros 750 millones no tienen collar 

antipulgas. Y por supuesto que no tienen dueños humanos que los lleven a pasear o levanten sus heces. Se 

llaman perros de pueblo, perros callejeros y perros de cría libre, entre otros nombres, y habitan los basureros y 

vecindarios de casi todo el mundo. 
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El Programa Ciencia Ciudadana Perro Callejero cuenta con una base de datos 

con la siguiente información: 

1. Número consecutivo 

2. Fecha 

3. Hora 

4. Observador 

5. Domicilio 

6. Municipio 

7. Tamaño del perro 

8. Color del perro 

9. Observaciones Generales 

10. Coordenadas de ubicación  

11. Número de archivo fotográfico. 

 

 

Ejemplo de 
archivo 
fotográfico 

INFORMACIÓN DE CIENCIA CIUDADANA 
PERRO CALLEJERO 

Cada observación se relaciona con un punto a través de coordenadas geográficas, que permite la geo-

rreferenciación y con ello generar mapas de la distribución de las observaciones obtenidas de la pagina 

Ciencia Ciudadana Perro Callejero.  

INFORMACIÓN GEORREFERENCIADA 
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Ejemplo: Distribución de los registros obtenidos para el municipio de Saltillo y su 
área conurbada con Arteaga y Ramos Arizpe. 

La base de datos se captura en el 

programa Excel y puede ser mani-

pulada para obtener resúmenes 

básicos. 

 En febrero de 2020 la base de da-

tos contaba con 9,032 registros, 

cada uno corresponde a un perro 

reportado en las fotografías recibi-

das. 



 

Se cuenta con información de los 38 municipios en los lugares 
donde hay observadores 

1. Se analizó la base de datos para obtener información básica y gene-

ral de los perros en condición de calle para el Estado como talla,  

color y características más especificas de los registros. 

2. Se analizó la cantidad de perros por medio de cuadrantes para todo 

el estado 

3. Se analizó la información con base en las características de los luga-

res donde  fueron observados los perros a nivel de colonia para to-

do el estado 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

RESULTADOS 
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 La base de datos cuenta con 9032 registros de 

octubre 2015 a febrero de 2020. 

 Actualmente existen  158 Observadores activos 

 Se cuenta con observaciones en los 38  munici-

pios 

1. Resultados básicos 

Gráfico: Numero de registros por año de observación. 
Distribución de registros en el estado 
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El gráfico muestra el  46 % de los perros observados son de talla grande lo cual indica posiblemente 

sean los más fáciles de observar o que salen con mayor frecuencia de las casas. También es posible 

que los perros de talla grande sean abandonados en su etapa adulta. 

En la siguiente gráfica se observa la tendencia por año, los perros grandes tienden a observarse más 

en todos los años, a excepción del ultimo periodo, en el cual los resultados son preliminares. 

Talla Cant. 

Chico 1,990 

Mediano  2,108 

Grande 4.934 

Total 9,032 

Talla 

Para efectos de este análisis se consideró lo siguiente: 

 Perros  chicos hasta 30 cm de alzada.  

 Perros medianos miden entre 30 y 40 cm de altura.  

 Perros  grandes suelen medir más 40 cm. 
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Color Cant. 

Negro 2,183 

Café  2,252 

Blanco 2,218 

Otro 2,366 

Total 9,032 

Color  

Para  hacer la base de datos se consideraron como principales los colores negro, café y blanco, 

como otro a los perros  con manchas o de un color diferente a los ya mencionados. 

Característica % 

Similares a una 
raza  35 

Cachorros 3 

Enfermo 14 

En grupos 15 

Con accesorios 47 

Observaciones específicas 

Dentro de la base de datos se cuenta con información especifica de las fotografías siendo las más 

relevantes si el perro es similar a una raza, si son cachorros, si presenta algún signo de enfermedad, 

como sarna, perros flacos o desnutridos, perros en grupos y perros con accesorios como collar o 

suéter pero no acompañados por una persona 

Los  resultados de las características específicas se obtuvieron de las observaciones generales de los 

registros y es un porcentaje aproximado de la base de datos como estimación del análisis estadístico. 

Gráfico: Porcentaje por observaciones específicas 

Grafico: Numero de registros por color de los perros. 
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2. Resultados del análisis por cuadrantes 

Sobre los cuadrantes se sobrepusieron los registros de perros observados y se obtuvo la cantidad de pe-

rros por cuadrante, posteriormente se generaron 5 categorías que van de cero a muy alta; para cada año,  

los rangos  por categoría se establecieron estadísticamente en el sistema de información. 

Se contabilizaron 7,254 cuadrantes para zonas urbanas y asentamientos humanos, en el siguiente cuadro 

y gráfico se observa el número de cuadrantes por categoría. Para el período 2019-2020 se presentan da-

tos preliminares 

1. Para este análisis se hizo una cuadrícula para todo el estado, los cuadrantes tienen una dimensión de 

500 X 500 m,  es decir 25 ha. 

2. Se sobrepusieron los cuadrantes con el mapa de áreas urbanas y asentamientos humanos. 

3. Se obtuvieron los cuadrantes únicamente para las áreas de desarrollo urbano y asentamientos huma-

nos. 

4. Finalmente se sobrepusieron con el mapa de distribución de  los perros callejeros y en el caso de pe-

rros fuera de asentamientos humanos, se les generó el  cuadrante correspondiente. 

La información se presenta para la zona conurbada del municipio de Saltillo para efectos demostrativos, 

pero el análisis esta hecho para todo el estado. 

CATEGORÍA 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

CERO 6,819 6,740 7,064 6,628 7,025 

BAJA 344 467 163 511 178 

MEDIA 77 34 16 80 35 

ALTA 13 12 9 26 11 

MUY ALTA 1 1 2 9 5 



 

En el cuadro anterior se observa el número de cuadrantes en la categoría Cero que son todos los cua-

drantes que no presentan observaciones; en el gráfico esta categoría se omitió para destacar las otras.  

En el siguiente cuadro y gráfico se observa el número de registros obtenidos por categoría. Es notorio 

el incremento del período 2018-2019 ya que se registraron una mayor cantidad de observaciones. 
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CATEGORÍA 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

BAJA 592 1,327 277 1,518 328 

MEDIA 532 524 100 1,039 207 

ALTA 250 457 111 740 116 

MUY ALTA 42 59 55 472 82 
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En las siguientes imágenes se observa la distribución de los cuadrantes para el área conurbada de Saltillo 

para los diferentes períodos relacionadas a las categorías generadas por el sistema de información. 



 

Se sobrepuso un mapa de las colonias de las zonas urbanas con  la base de datos que incluye los 

9032 registros de perros en condición de calle encontrando la siguiente información: 

2. Resultados en relación a las colonias 

Municipio Colonias Registros 

Acuña 25 139 

Allende 1 9 

Arteaga 18 184 

Castaños 10 47 

Cuatro Ciénegas 4 64 

Francisco I. Madero 1 2 

Frontera 12 127 

Matamoros 10 27 

Monclova 29 89 

Morelos 1 12 

Múzquiz 22 115 

Nava 8 31 

Parras 40 629 

Piedras Negras 21 84 

Ramos Arizpe 26 217 

Sabinas 17 75 

Saltillo 344 5,511 

San Buenaventura 11 73 

San Juan de Sabinas 14 42 

San Pedro 16 78 

Torreón 41 194 

Zaragoza 3 11 

En general las colonias consideradas como Zona Centro son 
las que presentan mayor cantidad de registros en todos los 
municipios con observaciones en sus zonas urbanas. 
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3. Resultados del análisis para Saltillo 

Para el caso de la zona urbana del municipio de  Saltillo se caracterizaron las colonias con el uso de 

suelo para conocer como son los lugares de mayor concentración de perros. 

Se encontraron 48 usos de suelo de los cuales se agruparon en  nueve como generales que se presentan 

en el cuadro siguiente: 

USO REG 

Vialidades 4,334 

Plazas y Parques 255 

Edificios públicos 111 

Escuelas 48 

Habitacional 445 

Agropecuario 7 

Conservación 179 

Comercio 123 

Industrial 9 

Zona  Centro de Saltillo 

COLONIA CARACTERISTICAS 

Zona Centro H C P  E CC CUHCS 

Lourdes H C P CUCS 

Guayulera H C P CUHC 

Nuevo Centro Metropolitano H C P CC CUCS CUHC 

Loma Linda H C P CUHCS 

Lamadrid  H C P CUHCS 

Bellavista H C P CUHCS 

Saltillo 2000 H C P 

 H:  Habitacional 

C:  Comercio 

P:  Plazas 

E:  Escuelas  

CC: Conservación de cauce 

CUHCS : Corredor Urbano habitacional comercial y servicios 

CUHC:  Corredor Urbano Habitacional y Comercio 

CUCS:  Corredor Urbano Comercial y Servicios 

Las colonias donde se encontró el mayor número de registros tienen las características que se pre-

sentan  en el siguiente cuadro: 



 

  

Centro de Gobierno 2° Piso,  

Carretera 57 Km. 6.5 Con Blvd. 

Centenario de Torreón,  C. 

P.  25294 

www.sma.gob.mx 

 
 
 

Secretaría de Medio Ambiente del 
Estado 
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La zona urbana de Saltillo cuenta con 659 Colonias con denominación asignada, de ellas  344 cuentan 

con registros de perros callejeros, ocho colonias, las que se presentaron en el cuadro anterior, cuentan 

con registros de 150 a 700 perros.  Al analizar el total de colonias existen 331 con características simila-

res las cuales no cuentan con registros ya que no hay un observador en el área pero los datos se pueden 

extrapolar por las condiciones de uso similar, este será uno de los pasos siguientes. 

Entrega de reconocimiento a la ganadora del Concurso SuperCan 2019  Hymeria Abizahi 
Pacheco Alvizo  por el Gobernador del Estado Miguel A. Riquelme Solís. 

Agradecemos su interés en participar a quienes son parte de este grupo ya 

sea como informantes o como seguidores de la información generada, gra-

cias a todos ustedes hoy tenemos más información y podremos tomar jun-

to con ustedes las mejores decisiones para el futuro de los perros y en ge-

neral para el bienestar animal 


