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El Programa de 
Equilibrio Poblacional

(P.E.P.)

Es
 Multidimensional

Dimensión Conceptual:  conocimiento teórico del problema         
      y su solución

Dimensión Política: sistema de ideas y valores que conforman 
y sustentan el Programa gestionado por el Director Político        

                    o de Gestión

Dimensión Programática: diseño ad hoc para la adecuada 
aplicación del Programa

Dimensión Económica:  optimización del recurso público en 
base al método de trabajo aplicado

Dimensión Legal:  desarrollo del marco normativo

Dimensión Educativa: proceso educativo por inmersión

Dimensión Práctica: entrenamiento del personal en la 
modalidad metodológica de Ritmo de Campaña



Dimensión Programática 2:
Mientras tanto… ¿qué hacer con el animal                  

     en situación  de calle?
Indicadores de éxito del P.E.P.



La sobrepoblación de perros y gatos

Lleva a los animales que están en la calle al 
desamparo, al sufrimiento y a la muerte 

La falta de castración, alimento, hidratación, 
resguardo, atención sanitaria, etc. 

Son las causas que más inciden en el desarrollo 
de los estados de agresividad  en caninos

100% Son estados de agresividad 
defensivos



Motivos de la sobrepoblación canina y felina

Aplicación de políticas 
ineficaces e inadecuadas 
como captura, encierro, matanza, 
que han sido un fracaso  por dos 

razones: 

Ausencia de políticas 
públicas de  implementación de 

un programa de 
castraciones masivas y 

gratuitas 
• Porque intentan resolver 

aritméticamente un problema de 
progresión geométrica como la 

reproducción canina y felina 
• Por La ley ecológica del efecto vacío 

(vacuum effect): Si se retira o elimina 
un animal, otro ocupará su lugar 



Ley ecológica del Vacuum Effect (efecto vacío):
Si se retira o elimina un animal, otro ocupará su lugar

Debido al máximo nivel de confinamiento de la especie humana 
por la pandemia del Covid19, durante los meses de Marzo y 

Abril de 2020
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En el período transicional del 
inicio de la implementación 
del Programa de Equilibrio 

Poblacional

¿Qué hacer con el 
animal en                    

situación   de calle        
                                 (la 
punta del iceberg)?

Generando acciones 
compartidas entre el Estado y 

la comunidad



Acciones paralelas y complementarias a la 
implementación del P.E.P. M
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Sustituir el 
encierro por 
resguardo y 

cuidados 
comunitarios

Utilizar 
hogares de 
tránsito/ 

guarderías 

Comunicar a la 
comunidad la 

necesidad de cerrar 
paulatinamente los 
refugios porque no 

son la solución 

Bajar la 
edad de 

castración

Identificar perros 
con tatuaje/collar 

que indique  su 
castración, 

vacunación y 
desparasitación 

La 
herramienta  

de oro

T  N  RBrindar 
atención  clínica 
como parte del 
Servicio Público

Colaborar con el 
vecino que 
ayuda a un 
animal y no 
sancionarlo 



Nuevo enfoque de control poblacional                                        
    y prevención de zoonosis 

Castrar 
Vacunar / 

desparasitar 

Reduce el gasto del 
presupuesto de los Servicios 

Públicos a:
Castrar, vacunar y 

desparasitar 

Vs. Capturar / encerrar /matar

EconómicoÉtico 
 Orientado hacia la vida 

Convoca 
espontáneamente gran 
cantidad de voluntarios

 

Eficaz
 Es una tendencia 

internacional

Programa exitoso y 
probado en muchos 
lugares del mundo
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La herramienta de oro 
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Los animales sanitariamente aptos                         
(castrados, vacunados  y desparasitados)                     

debido a las políticas del Estado:
• Son incorporados a los barrios
• Despiertan más empatía y afecto          

     de los vecinos hacia ellos
• Más gente se vuelca hacia su 

protección y cuidado
• Este cambio conjunto                           

(Estado-Comunidad) aumenta las 
posibilidades de conseguir hogares 
para estos animales

“Los perros deben devolverse en el lugar más 
próximo posible al de su captura y deben ser 

tatuados para prevenir la recaptura”.
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En Argentina existen programas 
oficiales, por iniciativas 

municipales que partieron de la 
comunidad 

Habiendo logrado el equilibrio poblacional, ya no sería 
necesaria su presencia para evitar que nuevos 

animales se instalen en la zona ni para que actúen 
como barrera sanitaria
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El Estado debe asumir un rol facilitador y motivador para la 
concurrencia al Servicio R 
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Collar Isabelino casero de goma eva:  

El Estado, además de implementar un Servicio 
Público de excelencia, debe acompañar al vecino 
con herramientas que simplifiquen y allanen 
situaciones más cotidianas vinculadas al uso del 
Servicio, en el contexto de acciones paralelas y 
complementarias que ofrece el P.E.P. 

Tales acciones  se informan a través de las charlas 
educativas que se  dan en el marco del Servicio, 
como parte del proceso de “educación por 
inmersión” que lleva adelante el Programa de 
Equilibrio Poblacional 

A modo de ejemplo, en el caso de exigir la 
utilización de un collar isabelino, el  Municipio 
deberá brindar alternativas económicas  a los 
vecinos, por ejemplo, instrucciones para la 
confección de un collar casero, información  que 
deberá difundirse constantemente

Nada ni nadie debe desalentar a la 
comunidad  a utilizar el Servicio 

Público de castraciones



• Camadas de cachorros indeseadas
• Caninos y felinos jóvenes en la vía pública
• Adultos sanos en situación de calle
• Animales atropellados y enfermos en situación de calle 
• Animales con hogar en la vía pública
• Animales con sarna, parásitos, etc.
• El gasto anual de Ivermectina
• El gasto anual de Vincristina
• Hembras en celo y gestantes en la vía pública 
• Hembras en celo y gestantes en el Servicio de castración
• Casos de piómetras, tumores mamarios, quistes ováricos 

etc. 
• Casos de tumores de testículo, cáncer de próstata etc.
• La edad promedio de castración en el Servicio 
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Indicadores de éxito del PEP



• Mordeduras a personas 
• Mordeduras entre animales
• Fugas de caninos y felinos
• Accidentes de tránsito por animales en vía pública
• Jaurías caninas y colonias de gatos
• Familias con mayor cantidad de animales que los            que 

desean  tener
• El número de animales en refugios 
• Refugios
• Enfermedades zoonóticas en las que caninos y felinos           

            participan en la cadena de vectores
• Nacimiento y presencia de perros y gatos en basurales 
• Casos de crueldad hacia los animales 
• Reclamos por canes sueltos
• Exigencia de soluciones por parte de la comunidad 
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Indicadores de éxito del PEP



Indicadores de éxito del PEP

• Castraciones  de animales de raza 
• Castración de machos
• Castración de felinos
• Compromiso de la comunidad ante animales 

heridos en la vía pública
• Tolerancia y respeto hacia los animales 

comunitarios
• Cuidado de los animales domiciliados, luego 

de la castración
• Jerarquización del animal dentro del núcleo 

familiar
• Participación de la comunidad en el                 

            uso del Servicio
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MEJORA
 DE: 

Indicadores de éxito del PEP

• El estado sanitario de los             
canes comunitarios

• La demanda de adopción de 
animales adultos

• La empatía hacia los animales
• La salubridad del ambiente
• La salud y la protección de la 

comunidad
• La relación entre el Municipio, 

las entidades y la comunidad 
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