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ANTECEDENTES
La necesidad de conocer el estado del
bienestar de las mascotas emana de la
identificación de brotes de enfermedades
virales y de la detección de la insuficiencia de
las vacunas suministradas en los diferentes
municipios del estado. Por lo que en
consideración de la condición de Isla que tiene
Cozumel, además de su tamaño es que se
realiza este análisis piloto de dichas
condiciones con las que se presentan las
mascotas en el municipio.

METODOLOGÍA
Se aplicaron 562 encuestas mismas que fueron diseñadas por el equipo de la Procuraduría de
Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo. Por lo que se aplicó la siguiente formula
partiendo del supuesto de que en Cozumel existen alrededor de 20 mil predios en la
zona urbana.
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n = Zα Npq / e (N-1) + Zα Npq
Donde n = número de muestra
N= universo de la población
Zα = nivel de confidencia debido al riesgo α 95 % => 1.96
p = probabilidad a favor 0.5
q = probabilidad en contra 0.5
e = error estimado 0.03 (3%)

Por lo que se analizaron primero por colonia
para definir el número de encuestas a aplicar.
Tabla I.- Estimación de la muestra a realizar en
cada colonia de acuerdo al número de predios
registrados en el H Ayuntamiento de Cozumel.

RESULTADOS

¿POSEE ANIMALES DE COMPAÑÍA (PERROS O GATOS)?
Personas sin animales
de compañía

Donde 562 personas fueron encuestadas.

163
399
Personas con animales de
compañía

Nuestro primer análisis exploratorio sobre si
las personas poseen animales de compañía
(perros o gatos principalmente) un universo
por arriba del 50 % cuenta con ellos y solo
alrededor del 30 % de las personas encuestadas no lo tienen.
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¿CÓMO ADQUIRIÓ SUS
MASCOTAS?
En cuanto a el origen de sus
mascotas más bien son producto
de un regalo entre parejas o
bien de padres a hijos.

MASCOTAS

RESULTADOS
153

98

RESCATE

65

REGALO
COMPRA
ADOPCIÓN
FORMAS DE ADQUIRIR UNA MASCOTA

¿SUS MASCOTAS ESTÁN
ESTERELIZADAS?
De las 399 personas que respondieron
que si tienen animales de compañia,
representan en total una población de
663 mascotas, de las cuales 426
animales está entre perros y gatos
están esterelizados mientras que 246
no lo están.

MASCOTAS

¿SUS MASCOTAS CUENTAN CON UN MEDIO DE
IDENTIFICACIÓN (COLLAS,PLACA O MICROCHIP)?

COLLAR CON
PLACA

COLLAR, PLACA Y
MICROCHIP

NINGUNO

NO ESPECÍFICA

SOLO COLLAR

MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN

En el universo muestreado existen un porcentaje muy alto en el que los propietarios solo le
colocan un collar o bien no les colocan nada que los identifique.

¿A DÓNDE LLEVA SUS MASCOTAS EN CASO DE
ENFERMEDAD?

PERSONAS

Sin embargo, las personas
coinciden en que necesitan
de la ayuda del veterinario
cuando sus mascotas se
enferman y un porcentaje de
más del 90 % acude a los
diferentes veterinarios.
VETERINARIO

AGROPECUARIO LE SUMINISTRA
MEDICAMENTOS
POR SU PROPIA
CUENTA

NO ESPECÍFICA

NO LOS
LLEVA

¿A DÓNDE LLEVA SUS MASCOTAS EN CASO DE ENFERMEDAD?
ESTABLECIMIENTOS
PANACEA mientras que el
siguiente en la lista es la
Sociedad Humanitaria
debido a los costos y a que
en esta última lo que impera son los donativos. Otros
mencionan veterinarias
particulares pero no dicen
más.

LUGARES

PERSONAS

MOTIVOS POR LOS QUE LAS PERSONAS DECIDEN
ESTERILIZAR A SUS MASCOTAS

ESTABA
EL VETERINARIO ESTERIADO
LO RECOMENDÓ CUANDO ME
LO
ENTREGARON

NO MÁS
PERROS
EN LA
CALLE

PARA
EVITAR LA
REPRODUC
CIÓN

PARA
EVITAR LA
SOBREPOBL
ACIÓN DE
PERROS

PARA QUE
NO SE
ENFERME

PAR QUE
SE CALME
PORQUE
ES BRAVO

POR TRATAR PORQUE ES NO QUIERE
DE OBTENER IMPORTANTE TENER MÁS
BENEFICIO
MASCOTAS

PERSONAS

MOTIVOS POR LOS QUE LAS PERSONAS DECIDEN
NO ESTERILIAR A SUS MASCOTAS

MOTIVOS

¿SUS MASCOTAS PERMANECEN EN EL DOMICILIO
O LES PERMITE SALIR A LA CALLE?
En el caso de si a las mascotas se les permite salir a la calle la mayoría de los encuestados
contestó que no:
Esto es debido a que ante la
amenaza latente de la perrera
municipal (cuando funcionaba y
ahora que ha vuelto a ser
reactivada)
Otros lo hacen porque usan a
esas mascotas como los
guardianes de los predios ante
el incremento de los robos a
casas habitación.

CONCLUSIONES
Existe una tendencia a que en la mayoría de los predios existan mascotas.
Dichas mascotas no tienen un origen externo a la isla en su mayoría y mas bien son
producto de los regalos habituales.
No existe una responsabilidad de los propietarios para con sus mascotas, y piensan que no
es necesario colocarles identificadores pero tampoco les permiten salir a la calle.
Existe un aumento gradual en el entendimiento de porque esterilizar a un perro o gato pero
aún hay bastante irresponsabilidad al respecto.
Los veterinarios de la Isla son eje primordial para el lanzamiento de campañas de
vacunación, registro y monitoreo de la fauna de acompañamiento de la población local. El
factor monetario es evidente y la búsqueda de las opciones más baratas es algo que se
pone en evidencia en esta prueba piloto.

