
1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

3

4

5

8

9

10

Medidas de prevención incluyentes con animales 
de compañía para aumentar la resiliencia frente a 

amenazas naturales, adoptadas en Isla Holbox, 
Lázaro Cárdenas, Quintana Roo.

75%



Medidas de prevención incluyentes con animales de compañía para 
aumentar la resiliencia frente a amenazas naturales, adoptadas en Isla 

Holbox, Lázaro Cárdenas, Quintana Roo.

Elaborado por:

M.C. Francisco Rubén Castañeda Rivero. Bioestadístico y Técnico ambiental. 

Biol. María de Lourdes Souza Hernández. Analista profesional del IBANQROO.

Mvz. Erika Flores Reynoso. Asesora Veterinaria para Latinoamérica y el Caribe. Gerente de 
proyecto IFAW.

C. Morelia Montes Barahona. Fundadora y responsable del Refugio Animal Holbox.

Mvz. Rosa Anay Rodríguez Guerrero.  Refugio Animal Holbox.

Septiembre del 2021.

Agradecimientos

Coordinación Estatal de Protección Civil.
Lic. Juan Gabriel Granados Ontiveros. Director de Relaciones Públicas.  

Humane Society International México.
Dra. Claudia Teresa Edwards Patiño. Directora de Programas. 

Coco´s Bienestar Animal.
Laura Kelly Raikes. Presidente y Fundadora.
Mvz. Janice Ramírez Castro. Directora médica.



Contenido

Introducción 

Resultados obenidos 15

05

Objetivo 

Metodología 

Área de estudio.

Procedimiento metodológico.

12

13

13

13

Antecedentes 

Primer Apartado: Información general del propietario 15

Número de personas censadas. 16

Justificación 

08

10

Elaboración de la encuesta.

Capacitación a los encuestadores y 
levantamiento de datos. 

Captura de la información y validación de los datos. 14

14

11

12

Análisis de la información.



Segundo Apartado: Seguimiento a la evacuación en caso 
                                           de amenazas naturales

17

Número de animales registrados y especie.

Plan familiar de evacuación en caso de 
cualquier amenaza natural. 

18

Identificación de animales. 

20

Resguardo de los animales.  

22Evacuación de los animales.

24

25

Apoyo para resguardo.

27Solicitud de apoyo para traslado 
de los animales. 

27

Tercer Apartado: Información general de los animales 
                                      de compañía  

29

Abundancia de los animales de compañía. 30

Sexo. 32

Raza. 33

Tamaño. 
36

Historia médica. 

38

Edad.

39

Conclusión 42

Referencias bibliográficas 44

Anexos 47

50%
35% 45%



05

Los animales de compañía juegan un papel importante dentro de la cultura, así como su 
aporte en la construcción de la sociedad humana, a tal grado de formar fuertes lazos de 
afecto y ser considerados como un miembro más de la familia. Esto queda demostrado ante 
el aviso de aproximación de una amenaza que tiene el potencial de ser una amenaza natural, 
donde muchos propietarios tienen que tomar la decisión sobre qué hacer con sus animales o 
saber cómo actuar si es necesario en caso de evacuar el lugar donde habitan. 

Si bien, los animales de compañía dependen completamente de sus dueños, y su 
vulnerabilidad a los desastres también depende mayoritariamente de las acciones de ellos 
(Heath y Linnabary, 2015). Por tal motivo, es importante abordar estos temas con la 
ciudadanía y concientizarlos sobre los posibles riesgos que puede presentarse para sus 
animales tales como, la pérdida de su bienestar o inclusive de su propia vida, en caso de no 
incluirlos en su plan de preparación y en la evacuación.

Responder a una contingencia con prontitud para el caso de las amenazas naturales, puede 
marcar una gran diferencia en la seguridad e integridad de las personas y sus animales, 
siendo lo más factible para este caso, abordar el ciclo de gestión de desastres integrado por 
cinco fases  (Heath y Linnabary, 2015). Dentro de sus objetivos destaca proteger la (Figura 1)
salud y el bienestar de los animales, salvaguardar la salud humana y medioambiental y ayudar 
a los países a restaurar y fortalecer sus condiciones económicas y sociales, permitiendo que 
cada país lo adapte a sus necesidades dependiendo del contexto local.

En Quintana Roo cada año en el periodo comprendido entre el mes de junio y el mes de 
noviembre, se presenta la temporada de fenómenos hidrometeorológicos (huracanes y 
tormentas) que llegan a afectar diversas localidades de la entidad, tal es el caso de Isla Holbox 
la cual es un destino turístico que por su ubicación geográfica (ubicada en el extremo norte 
del estado) y por la condición del terreno (arenoso a nivel de mar con una altura máxima de 1.5 
metros snm), es considerada como una zona de alta vulnerabilidad ante estos embates, 
presentando severas inundaciones causadas por las intensas lluvias y la entrada del agua del 
mar hacia la zona urbana de la localidad.

Introducción 
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Por tal motivo siempre ante la posible amenaza de presentarse algún ciclón tropical que 
tenga dentro de su trayectoria la ínsula, todos sus habitantes locales, turistas y trabajadores 
tienen que evacuar hacia tierra firme, con el objetivo de buscar refugio en comunidades o 
ciudades cercanas. Muchas de estas personas tienen bajo su resguardo animales, los cuales 
deben ser incluidos en estas acciones preventivas con la finalidad de evitar el abandono, 
extravío o pérdida que se puede llegar a dar cuando los propietarios los dejan atrás o no 
saben cómo actuar en este tipo de casos.

La isla de Holbox cuenta con dos clínicas veterinarias, siendo una parte de un refugio único 
para la atención de animales denominado: Refugio Animal Holbox el cual, desde su 
fundación en el año 2009 brinda apoyo a la ciudadanía de diferentes comunidades en todo el 
municipio de Lázaro Cárdenas  a través de asistencia médica, campañas de esterilización, 
vacunación y hogar provisional a animales como perros y gatos en condición de calle, para 
que puedan ser adoptados de manera posterior, de igual forma ofrecen atención médica 
veterinaria a fauna silvestre de la región, que se encuentran en riesgo mismos que son 
asistidos y reintegrados a su hábitat natural, una vez que se han recuperado. 
( ).https://www.refugioanimalholbox.com/

En años anteriores, durante eventos ciclónicos que se presentaron en la isla de Holbox, el 
Refugio de Animales se vio superado en el número de animales de compañía a los cuales 
podía brindar apoyo durante el proceso de evacuación y traslado fuera de la Holbox (que 
consiste en tomar el ferry para llegar al puerto de Chiquilá y traslado por tierra hasta 
conseguir refugio). Muchos propietarios al no contar con la experiencia y el conocimiento de 
qué se tiene que hacer en caso de evacuación, acudieron al Refugio de Animales en busca de 
ayuda. Esto, tuvo una carga de trabajo y responsabilidad extra para la ya de por sí difícil tarea 
de evacuar a los habitantes del Refugio Animal Holbox. Esta fue la razón por la que en los años 
posteriores una de las prioridades del Refugio ha sido realizar acciones de concientización e 
informar a la población de las medidas necesarias que deben prever para poder estar 
preparados adecuadamente y así enfrentar futuras contingencias haciéndose responsables 
de sus animales. Adicionalmente, esta fue la principal razón por la que el Refugio Animal 
Holbox se unió a la Comisión de Atención en Casos de Desastres Naturales, la cual tienen 
como función elaborar una estrategia en materia preventiva, tendientes a salvaguardar el 
bienestar de los habitantes y sus animales. Trabajando de manera coordinada entre diversas 
instancias, obteniendo así con este censo un número aproximado de animales (perros, gatos 
y otros) que habitan en la isla e identificando aquellos sectores o grupos de propietarios 
vulnerables que requieran más apoyo durante estos casos.
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Planeación: Implica identificar, priorizar, evaluar amenazas, peligros y vulnerabilidades. Se definen objetivos y 
misiones para una pronta respuesta, describiendo de manera realista las capacidades existentes para cumplir 
dichos objetivos.

Preparación: Implica capacitar, informar y concientizar a las personas, con la finalidad de dotarlas de herramientas 
o conocimientos para cuidar de sí mismas y de sus animales.

Mitigación: Implica aminorar, prevenir y reducir los efectos o impactos de los desastres. Para esto se designa el 
conjunto de actividades que se realizarán antes de que ocurra dicha contingencia.

Respuesta: Implica ejecutar acciones basadas en el conocimiento adquirido en las dos fases anteriores, con el fin 
de reducir la morbilidad y la mortalidad durante el paso de la contingencia.

Recuperación: Implica recuperar, reconstruir y restablecer la normalidad en relación de los servicios básicos e 
infraestructura de una comunidad, teniendo en cuenta las necesidades de las personas y de los animales.

Figura 1. 
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Como parte del seguimiento otorgado por la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente a 
través del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas, al Consejo Consultivo 
Ciudadano para la Atención y Bienestar de los Animales en el Estado de Quintana Roo, con la 
finalidad de potenciar aún más el trabajo coordinado entre los integrantes de este órgano 
participativo para el impulso de actividades más específicas en la materia, se instalaron cinco 
comisiones de trabajo siendo uno de éstas la Comisión de Atención en Casos de Desastres 
Naturales bajo la coordinación del IFAW.

Esta comisión tiene como principales funciones:

Ÿ Promover la construcción de alianzas y estrategias que permitan la atención y protección 
de animales en zonas de contingencia.

Ÿ

Ÿ romover, capacitar y coordinar la conformación de brigadas de bienestar animal para la P
atención de animales en zonas de contingencia.

Ÿ

Ÿ laborar y ejecutar planes de atención a contingencias a nivel Estatal, que involucren la E
atención a los animales.

Ÿ

Ÿ laborar, distribuir y utilizar materiales informativos en la materia, a nivel estatal.E

Está conformada por representantes del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales 
Protegidas (IBANQROO), de la Coordinación Estatal de Protección Civil (COEPROC), el Fondo 
Internacional para el Bienestar Animal (IFAW), la Humane Society International México (HSI), 
el Refugio Holbox y Coco´s Bienestar Animal.

En el mes de junio del año 2018, se presentaron en el Estado severas inundaciones 
provocadas por la onda tropical No. 4, por lo que se conformó la primera brigada de bienestar 
animal logrando llevar atención médica y alimento a los animales de los municipios más 
afectados en este caso, Lázaro Cárdenas y Felipe Carrillo Puerto, asistiendo a un total de 
2,503 animales.

Durante los meses de julio y agosto del año 2020, de igual forma brindaron apoyo alimentario 
por un total de 2,220 kilos de alimento, a los animales de comunidades de los Municipios de 
Felipe Carrillo Puerto y Bacalar,  las cuales se vieron más afectadas a causa del paso de la 
tormenta tropical "Cristóbal".

Antecedentes 
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En ese mismo año para el caso específico de la Isla Holbox, perteneciente al municipio de 
Lázaro Cárdenas, los integrantes de esta Comisión trabajaron en una estrategia en materia de 
prevención de desastres, donde a través de una brigada de voluntarios liderados por el 
Refugio Holbox, considerando todas las medidas de seguridad sanitaria derivadas de la 
contingencia por COVID-19, se efectuó un censo de animales de compañía en la ínsula 
obteniendo un total de 240 registros, con la finalidad de desarrollar de manera conjunta 
acciones eficaces a estimar, antes, durante y después de una contingencia.

Derivado de esta estrategia, se generaron también dos infografías en materia de prevención 
dirigidas a toda la ciudadanía Quintanarroense:

Ÿ repárate para cuidar de tus animales ante un huracán (Anexo C).P
Ÿ

Ÿ Vives en una isla o ínsula? Acciones para evacuación de animales domésticos en caso de ¿
un huracán (Anexo B).

Ÿ

Es así que el 6 de octubre del año 2020, ante la inminente llegada del huracán Delta a nuestro 
Estado y la proyección de su paso trazada sobre la Isla de Holbox, nuevamente se activó este 
grupo de trabajo, donde de manera conjunta el Refugio Animal Holbox liderado por Morelia 
Montes Barahona, con el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW) encabezado 
por la MVZ. Erika Flores Reynoso y diversos voluntarios, estuvieron llevando a cabo acciones 
para la evacuación de los animales de Isla Holbox, en coordinación con la Coordinación 
Estatal de Protección Civil y el Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del 
Estado de Quintana Roo. 

En este sentido se brindó apoyo directo con el traslado de 40 animales, 30 perros y 2 gatos, 
mismos que fueron transportados de manera conjunta con sus propietarios a diferentes 
puntos como Kantunilkín, Cancún, Puerto Morelos y Playa del Carmen. Así como a 5 perros  
comunitarios y 3 cuya tutora no podía llevarlos a donde pasaría la tormenta, los cuales fueron 
transportados a la ciudad de Tizimín, donde se les brindo resguardo temporal en una pensión 
particular.

Todas estas acciones fueron financiadas por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal 
(IFAW), en coordinación con el Refugio Animal Holbox, la Coordinación Estatal de Protección 
Civil y el Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo.
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Durante el proceso fue muy satisfactorio observar, que muchas personas incluyeron a sus 
animales de compañía en su plan familiar, viéndose esto reflejado al momento de la 
evacuación, donde la mayoría de los propietarios evacuaron la isla de manera conjunta con 
sus mascotas. 

Justificación
Los huracanes se encuentran entre los desastres más mortíferos, destructivos y costosos, 
además de que se tienen estrictos requisitos de evacuación dependiendo de la intensidad 
del fenómeno (Whitehead et al., 2000).  De igual forma las investigaciones sobre 
evacuaciones en caso de huracanes, han tomado gran relevancia causada por el aumento de 
la frecuencia e intensidad de estos fenómenos hidrometeorológicos (Walsh et al., 2016) y el 
impacto que tienen, hacia las poblaciones más vulnerables asentadas en las zonas costeras o 
al nivel del mar (Dinan, 2017).

La zona norte del estado de Quintana Roo constituye uno de los desarrollos turísticos más 
modernos e importantes de México, incluyendo a Isla Holbox donde la actividad turística ha 
crecido considerablemente en los últimos años, siendo la base de su economía local,  
desafortunadamente también representa una zona ubicada dentro de la franja con mayor 
incidencia en trayectorias de huracanes, lo que la hace altamente vulnerable a los mismos 
(Rosengaus et al., 2002; Guido et al., 2009; Arreguín et al., 2015). 

Se encontró que en los últimos 20 años (comprendidos del año 1998 al 2018), se presentaron 
11 huracanes en la isla de Holbox, siendo Isidore (2002) y Wilma (2005) los más significativos 
por los impactos ocasionados debido a su cercanía con la isla. Diferentes factores sociales y 
ambientales conforman la vulnerabilidad socioambiental en la  isla. Los factores ambientales 
identificados en las entrevistas fueron la baja elevación sobre el nivel del mar, la presencia de 
humedales y la cercanía con la laguna que, en conjunto, provocan la entrada y permanencia 
de agua en la isla. Además de la susceptibilidad a la erosión costera debido al movimiento de 
las corrientes y el cambio en la dinámica de las mismas. Mientras que los factores asociados a 
la vulnerabilidad social fueron el cambio de uso de suelo, el turismo, el crecimiento 
poblacional, las condiciones socioeconómicas de los habitantes, los conflictos de interés y el 
debilitamiento de las instituciones gubernamentales.
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Los factores, tanto sociales como ambientales, han interactuado de manera dinámica para 
conformar la vulnerabilidad, generando diferentes efectos en la isla como las inundaciones y 
la erosión costera, efectos que se ven exacerbados en presencia de un huracán. A pesar de 
esto, la vulnerabilidad de la isla se puede ver reducida a través del mantenimiento y/o 
aumento de la resiliencia (Pineda - Torres, 2018). 

Tomando en cuenta lo citado con anterioridad y la importancia de implementar estrategias 
preventivas tendientes a incrementar la resiliencia en la Isla, se consideró primordial 
desarrollar acciones que fueran incluyentes con los animales por lo que, mediante la 
elaboración de este estudio y sus resultados buscamos contribuir al aporte de datos 
actualizados, mismos que permitirán elaborar nuevas estrategias de trabajo colaborativo en 
materia de prevención de desastres, tomando como base el sustento estadístico en la 
materia.

Objetivos

Desarrollar acciones preventivas ante amenazas naturales, que permitan asegurar el 
bienestar de los animales, así como contar con información base sobre el grado de 
conocimiento que posee la comunidad en la materia, tendiente a aumentar la resiliencia en 
dicha zona.

Objetivos específicos

_ Conocer la abundancia de los animales de compañía que habitan en isla Holbox.
_

_ Registrar características generales de los animales de compañía relacionadas con la 
morfología, la biología y la salud.

_

_ Conocer el grado de responsabilidad y conocimiento con el que cuentan los propietarios 
en materia de atención y respuesta en casos de contingencia.

_

_ Identificar factores que disminuyan o aumenten el éxito de evacuación entre el propietario 
y su animal de compañía. 

Objetivos generales
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Holbox es una isla localizada en el litoral noreste de la península de Yucatán, perteneciente a 
la zona norte del estado de estado de Quintana Roo, municipio de Lázaro Cárdenas. El puerto 
de Holbox se ubica a 12 km del Puerto de Chiquilá y a 160 km al noroeste de la ciudad de 
Cancún. Cuenta con una extensión de 40 km de largo y 2 de ancho, con unos 34 km de playa 
hacia el norte. Se encuentra unida intermitentemente a la península por una barra de arena, 
con varios canales que la unen al mar y a la Laguna Yalahau.

Holbox forma parte de la Reserva de la Biosfera y Área de Protección de Flora y Fauna Yum 
Balam (Área Natural Protegida de índole Federal), siendo accesible únicamente por vía 
marítima desde el Puerto de Chiquilá, donde se puede tomar el ferry para cruzar la Laguna 
Yalahau, en un trayecto aproximado de 20 minutos (también se cuenta con servicio de 
lanchas privadas).

De acuerdo con el último censo de población y vivienda 2020 llevado a cabo por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la isla habitan un total de 1,841 personas 
dedicadas al sector turístico y la pesca. 

Metodología
Área de estudio

HOLBOX

N

Figura 2. 



Elaboración de la encuesta

Los integrantes de la Comisión de Atención en Casos de Amenazas Naturales trabajaron de 
manera coordinada en el diseñó del formato final de la encuesta, aportando ideas y 
comentarios, definiendo así un total de ocho preguntas, así como los siguientes apartados:

Ÿ Información general del propietario.
Ÿ

Ÿ  Seguimiento a la evacuación en caso de amenazas naturales.
Ÿ

Ÿ  Información general de los animales de compañía.

La encuesta incluyó preguntas cerradas de respuesta única, de igual manera de más de una 
respuesta y preguntas con respuesta libre. (Anexo A).

Capacitación a los encuestadores y levantamiento de datos

Se contó con la participación de 5 voluntarios quienes fueron capacitados respecto al 
formato y la toma de datos mediante sesiones informativas. El trabajo de campo 
correspondiente al ejercicio casa por casa, abarco 4 días consecutivos en un horario de 
10:00 am a 2:00 pm, destinando como tiempo límite 5 minutos máximo por entrevista. Cabe 
recalcar que el levantamiento de los datos se realizó durante la época de contingencia 
sanitaria generada por el virus SARS-Covid-19, por lo cual se tomaron todas las medidas de 
seguridad sanitaria que incluyeron, distancia social, cubre bocas y caretas (provistos por 
IFAW) .

13

Procedimiento metodológico.
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La encargada del Refugio Animal Holbox, tuvo a su cargo el resguardo de los formatos 
levantados en campo. Las encuestas fueron enviadas al IBANQROO, donde su personal se 
encargó de la captura e integración de los mismos, en una base de datos y procedió a hacer 
las verificaciones (validación de los datos), que consistieron en un diagnóstico de la relación 
lógico-conceptual entre las preguntas y sus respuestas (congruencias, posibles 
contradicciones o inconsistencias). 

Análisis de la información 

Se realizó una descripción básica incluyendo el total, los porcentajes, las proporciones y las 
frecuencias de cada uno de los datos obtenidos por pregunta, de acuerdo a su escala de 
medición. A fin de conocer si las proporciones entre el número total de perros y gatos, y a su 
vez por el sexo de ambas especies, difería significativamente de la relación esperada de 1:1, se 
empleó la prueba de Chi-cuadrada (x�) de Pearson (Bewick et al., 2003), con un nivel de 
significación del 0.05 (95% de confianza).

Captura de la información y validación de los datos



Información general del propietario.
Primer Apartado 
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Se obtuvieron un total de 240 encuestas contestadas, distribuidas en toda la isla. Al momento 
de la toma de los datos, se observó que las mujeres (140) en su mayoría, fueron las que 
aportaron la información en los hogares o negocios, por encima de los hombres (100) (Figura 
3) *. Entre los datos generales  que se preguntaron para asegurar el contacto con los 
propietarios durante una contingencia están: el nombre, la dirección o ubicación (236 datos) 
para tener un punto de referencia, número telefónico (233 datos) y correo electrónico (63 
datos) para contactarlos en caso de que requieran ayuda o información, así como el nombre 
(132 datos) y el teléfono celular (120 datos) de otra persona que pudiera servir como punto de 
contacto .(Figura 4)

*Para recabar los datos generales de los propietarios se consideró el aviso de privacidad, así como lo estipulado en la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de Quintana Roo.

233

Teléfono celular 

63

Correo 
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Figura 3. Figura 4.

Mujeres Hombres 

Número de personas censadas.
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Seguimiento a la evacuación en caso de 
amenazas naturales. 
                                           

Segundo Apartado 
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Se contabilizaron un total de 471 perros, 127 gatos, 24 aves de corral (21 gallinas y 3 gallos), 
16 tortugas, nueve loros, 10 periquitos australianos, 18 conejos, 7 caballos, 1 ardilla, 1 cerdo, 
6 mapaches y 7 boas . (Figura 5)

Figura 5.
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Los resultados revelan que en la Isla, es común que se tenga de 1 a 3 mascotas por 
propietario, siendo los más representativos el perro o el gato . (Figura 6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 23 27 29 52
Número de animales por familia o responsables 
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Figura 6. 

Número de animales registrados y especie.

Número de propietarios  
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Del total de los participantes, solo 16 propietarios mostraron tener además de perros y gatos, 
otro tipo de animales tales como animales silvestres, exóticos o de granjas. El Refugio Animal 
Holbox en coordinación con la autoridad federal correspondiente asiste médicamente a 
algunos ejemplares de fauna silvestre, aquellos que estaban temporalmente en resguardo 
fueron también contabilizados dentro del censo. 

La mayor cantidad de mascotas registradas en este censo (52) fue por parte del Refugio 
Animal Holbox, los cuales al momento de la encuesta contaban con 31 perros, 15 gatos y 6 
mapaches bajo su resguardo. .  (Figura  6 y 7)

31 15 6
2

2
3
2
2
5
1
2
3
2
2
4

2
3

6
1

2
1

2

1

6

12

1
2

2
10

2

2

1

13

1

7
1

1

7 15
3

27
67

71
74
77
96
102
112
133
137
150
175
195

233
214

68

N
úm

er
o 

de
 fo

lio
 d

el
 p

ro
pi

et
ar

io
 

Figura 7. 



20

De los 240 participantes encuestados, 202 personas (84%) afirmó tener un plan familiar en 
caso de que se presente una amenaza natural en la isla de Holbox , sin embargo, al (Figura 8a)
preguntar si dentro de este plan familiar incluyen a sus animales, se observó que 209 
personas respondieron afirmativamente, obteniendo con esto un porcentaje ligeramente 
más alto que el anterior (87%) . (Figura 8b)

Para entender mejor el panorama anterior, los resultados se visualizaron con un gráfico de 
coordenadas, observando así que 196 propietarios (82%) respondieron afirmativamente 
ambas preguntas (¿Tienes un plan familiar de evacuación en caso de cualquier amenaza 
natural? y ¿Este plan familiar incluye a sus animales?) 6 propietarios (3%) afirmaron que a 
pesar de contar con un plan familiar no contemplarían en ellos a sus animales durante estos 
eventos, por su parte 13 propietarios (5%) no tienen un plan familiar de evacuación como tal, 
pero bajo ninguna circunstancia abandonarían a sus animales en la isla, finalmente 25 
propietarios (10%) permanecieron indiferentes en ambos casos  . (Figura 9)

Figura 8a. 

 No 16%

 Si

 No

 87%

 13%

 Si 84%

Figura 8b.

Plan familiar de evacuación en caso de cualquier amenaza natural. 
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El propietario cuenta 
con un plan familiar 

de evacuación en caso 
de cualquier amenaza natural

El propietario no cuenta 
con un plan familiar 

de evacuación en caso de 
cualquier amenaza natural

Este plan incluye a sus animales

Este plan no incluye a sus animales

82%5%

3%10%

Figura 9.  

Un plan familiar incluye lo que debe hacerse antes, durante y después de una amenaza natural. 
Esto garantiza la seguridad de la persona, de sus familiares, así como de sus animales . 

Derivado de los resultados obtenidos, se observó que en la Isla de Holbox, existe una mayor 
responsabilidad y planificación por parte de los propietarios en incluir a sus animales en los 
planes familiares enfocados hacia fenómenos hidrometeorológicos, como lo son tormentas o 
huracanes, y solo una minoría sintió que no estaban realmente preparados para este tipo de 
casos. Esto demuestra un gran logro en materia local, conseguido a través de la educación, 
concientización y asesoramiento a la población por parte del Refugio Animal Holbox, quien se ha 
encargado de brindar todo tipo de apoyo en materia de bienestar animal a los habitantes de la isla 
durante varios años, además de la propia experiencia adquirida por la población como 
consecuencia de eventos ciclónicos previos, que se han presentado en el lugar.

* No tienen un plan familiar de evacuación como tal, pero bajo ninguna circunstancia abandonarían a sus animales 
en la isla.

*
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Evacuación de los animales.

Resulta interesante que, aunque los participantes discreparan en los resultados de las dos 
preguntas del apartado anterior, un total de 97% de los propietarios afirmaron que evacuarían 
la isla con todos sus animales y solo un 3% de los propietarios evacuarían con un determinado 
número de animales, estos últimos propietarios acorde a los datos registrados, únicamente 
cuentan bajo su custodia a perros, por lo que equivaldría a que durante alguna amenaza 
natural, 15 perros no lograrían salir de la isla con sus respectivos dueños, dejándolos en el 
Refugio Animal Holbox o a su suerte .(Figura 10)

Para el caso de los propietarios que evacuarían la Isla con sus animales, manifestaron que no 
los abandonarían por que forman parte de su familia, los consideran como sus hijos (o su 
bebe de manera coloquial), además de que los aman y porque son indefensos (no se pueden 
proteger). Por otro lado los participantes que mencionaron no poder llevarse a todos sus 
animales, indicaron que es porque a veces no es posible hacerlo, no tienen un lugar para 
dejarlos fuera de la isla, no cuentan con la facilidad para trasladarlos por el ferry o por el 
simple hecho de que actualmente tienen problemas familiares . (Figura 11)

A veces no se puede
No cuento con lugar 

Se me dificulta moverlos 

Problemas familiaresEs mi bebe

Los amo
Es mi familia

Son indefensos
No los abandonaría

Si No 97%3%

Figura 10. 

Figura 11.
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Como sugiere Irvine (2009), la vulnerabilidad de los animales a los desastres está relacionada con las formas en 
que los humanos interactúan con ellos y, en resumen, la forma en que vemos a los animales determina en gran 
medida los tipos de riesgos que enfrentan (Farmer y DeYoung, 2019).

Diversos estudios abordan la cuestión del ejercicio de la evacuación con la inclusión de los animales  de compañía 
cuando se presenta una amenaza natural y los factores que influyen en la toma de decisión y el éxito de dicha 
actividad, las cuales son:

No contar con un plan de preparación para desastres que incluya 
a los animales de compañía.
Tener un gran número de animales de compañía.
No contar con suficientes cajas transportadoras para el resguardo y traslado de sus 
animales.  
No contar con algún medio de transporte para desalojar el lugar. 
Mostrar un gran apego emocional con el animal de compañía, a tal grado
de considerarlo como parte de la familia.  
Tener a sus animales de compañía al aire libre, lo que dificulta su captura 
y resguardo.
  Hogares con la presencia de niños que poseen animales.
  Presencia de personas de edad avanzada con animales de compañía en 
sus hogares.
Brindar un programa de medicina preventiva a sus animales de compañía 
o visitar regularmente al veterinario. 
Alojarse en el hogar de algún familiar o amigo, en algún refugio o alojamiento 
alternativo que permita animales de compañía.  

Éxito Fracaso Referencia

Permanecer en refugios u hoteles que no permitan la entrada de animales.  
Evacuar con cierto número o tipo de animal de compañía y dejar algunos 
debido al recurso, espacio, transporte y alojamiento disponible.

✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

Percepción del perro para ser usado como protector y guardián del hogar en caso 
de evacuar.

✔

Tener perros o gatos con poca socialización hacia otros animales y no tolerar el 
confinamiento necesario para su transporte y resguardo en vivienda o refugios.

✔

La idea de que algunos animales son más independientes, por lo que podrán 
sobrevivir ante una contingencia (por ejemplo, gatos y acuarios con peces). 
Lo que aumenta la probabilidad de ser abandonados durante una amenaza natural.

✔

La idea de que algunos animales sean categorizados de manera diferente por el 
propietario, basado en su valor y función percibida.

✔

Ofrecer ayuda o apoyo al propietario para la contención de sus animales (collares, 
correas, cajas de cartón) y traslado de sus animales a refugio u hogares.
Tener buena comunicación con vecinos y conocidos de su colonia para apoyo y 
ayuda mutua.

✔

✔

Razón vinculada a la actividad de evacuación

3, 11, 14, 15, 17

5, 12, 15, 17

5, 6, 17

1, 5, 9, 17 

5, 6 

6, 4, 13
6

6

6, 4, 17
17

6

6

2, 16, 17

7, 8, 10

14

14

1 2 3 4 5 6Drabek, (1995) ; Heath, (1999) ; Whitehead et al., (2000) ; Sorensen, (2000) ; Heath et al., (2001a) ; Heath et al., (2001b) ; 
7 8 9 10 11 12Irvine, (2003) ; Irvine, (2007) ; Edmonds y Cutter, (2008) ; Irvine, (2009) ; Zotrarelli, (2010) ; Hunt et al., (2012) ; 
13 14 15 16 17Travis, (2014) ; Heath y Linnabary, (2015) ; Chadwin, (2017) ; Tanaka et al., (2017) ; Farmer y DeYoung, (2019) .

Tabla 1



Resguardo de los animales.

Con los resultados obtenidos, se observó que 157 propietarios (65%) no cuentan o poseen 
con alguna caja transportadora y adicionalmente 5 propietarios (2%) no especificaron si 
cuentan con alguna. Caso contrario, 78 personas (33%) mencionaron si poseer alguna caja 
transportadora, sin embargo, de estas solo 39 (16.5%) especificaron cuantas cajas tienen a su 
disposición, registrando así un total de 161 cajas transportadoras en la Isla . (Figura 12)

No No especificaron Si 

33%

65%
2%

78 Propietarios 

33 Propietarios 
especificaron cuantas 
jaulas tienen. 

90 cajas en total
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Tal y como se mencionó en la tabla 1, varios estudios han documentado que uno de los 
principales obstáculos que dificulta la evacuación de animales de compañía es la falta de 
herramientas adecuadas que permitan su sujeción, resguardo y traslado, incluyendo las cajas 
trasportadoras, correas y pecheras (Heath et al., 2001b, Heath et al., 2001b, Farmer y DeYoung, 
2019). Basado en lo anterior y a través de las preguntas que se formularon a los propietarios: 
¿Cuenta con cajas transportadoras para resguardar a sus animales? y ¿especifique cuantas?, se 
logró identificar que existe una limitación para ejecutar una buena evacuación de los animales  
de compañía en la isla, ya que solo un tercio de los propietarios cumple con este requisito, sin 
embargo las cajas con las que cuentan no son suficientes, en relación al número de animales que 
tienen bajo su resguardo.

Si bien los propietarios compensaron esta falta de utensilios de traslado, con el uso de correas y 
collares para sus perros, y de morrales tipo sabucán para sus gatos, mismos que emplearon 
durante el proceso de evacuación por el paso del huracán Delta en el 2020. Dicha logística de 
contención para los animales, concordó con los resultados del estudio Farmer et al., (2017), 
donde mencionan que varios propietarios al no tener una caja transportadora para sus perros, 
hicieron uso de correas para trasladarlos. Sin embargo, es necesario dotar a la población con 
información para buscar herramientas alternativas de fácil y económica obtención para la 
fabricación de una caja transportadora, como el uso de camisetas viejas, así como morrales, 
huacales o cestos o canastas de ropa con tapa. Para más información de opciones consultar el 
link: https://cutt.ly/ycCANhI

Figura 12.  



Identificación de animales.

El 178 de los propietarios (74%) manifestaron que sus animales (431 perros o gatos) de 
compañía cuentan con una placa con collar, lo que se traduce en 363 perros (77%) y 68 gatos 
(54%) que presentan una identificación en caso de que se extravíe, se dejen en resguardo, 
encargados con alguna familia o en el refugio para animales. Caso contrario solo 55 
propietarios mencionaron que sus animales (146) no cuentan con algún tipo de identificación 
(93 perros y 53 gatos) . (Figura 13)

77%

3%

20%

54%

5%

41%

Gatos Perros

74%

23%

3%

Si 

No 

No especificaron 
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Figura 13. 



Una de las consecuencias directas de las amenazas naturales es el extravío o pérdida de los animales de compañía 
(Heath et al., 2001a), ya sea por dejarlos en los hogares de los propietarios que no tuvieron la facilidad de 
llevárselos durante la evacuación, o que durante su resguardo pueda escapar por miedo y estrés generado por 
fenómeno natural.  Por otro lado, el número de animales de compañía que se extravían o abandonan durante una 
contingencia, es muy variado y dependerá de igual forma del tipo de desastre y el tiempo de evacuación dado 
(Thompson et al., 2012). Adicionalmente la mayoría de los de los perros y gatos que se extravían nunca regresan a 
sus hogares, debido a que no portaban un collar con placa de identificación y por consecuencia, los animales 
deambularan por las zonas propiciando a la larga posibles problemas de salud pública. 

Algunos estudios se han centrado en este problema (Heath y Linnabary, 2015, Farmer y DeYoung, 2019), y 
mencionan que posterior a una amenaza natural el número de perros y gatos extraviados aumentan 
considerablemente. Dentro de las características por parte de estos animales son la edad joven o adulta sin 
esterilizar, con evidencia de alguna enfermedad crónica o lesión y a menudo con una conducta temerosa o 
desubicada (Heath y Linnabary, 2015). Por otro lado, los propietarios que llegaron a reunirse con sus animales, 
mostraron tener una iniciativa de búsqueda intensa y mayor esfuerzo de perseverar en dicha actividad (Heath y 
Linnabary, 2015). 

Se ha demostrado que posterior a los desastres, se vuelven visibles hasta un 15% más de perros y gatos 
considerados como comunitarios o callejeros, que en tiempo normales pasan desapercibidos ante la sociedad 
(Heath y Linnabary, 2015). Se cree que esto pasa ya que las personas que son su fuente de alimento regular son 
evacuadas y por ende salen de sus escondites o refugios en busca de comida (Heath y Linnabary, 2015).

26
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Solicitud de apoyo para traslado de los animales.

De los propietarios, el 75% mencionó que no requieren ayuda durante el traslado de sus 
animales durante una evacuación en la isla, mientras que el 3% no específico si requiere algún 
tipo apoyo. Caso contrario, el 22% comentó que si requiere ayuda para trasladar a sus 
animales dentro del estado hacia las localidades de Kantunilkin y Solferino (más recurrentes), 
así como la ciudad de Cancún, Playa del Carmen y Tulum. Otros en su caso solicitarían el 
apoyo para trasladarlos al vecino estado de Yucatán, a las ciudades de Mérida, Valladolid, o 
en las localidades de Peto, Tizimín y Sucilá. .(Figura 14)

No especificaron 

Si 

Kantunilkin 
 

Solferino

Mérida   
Cancún

Playa del 
Carmen

Tulum

Valladolid

Peto

Tizimín Sucilá No 
75% 

3% 

22% 

Apoyo para resguardo.

Es notorio que la mayoría de los encuestados (82%) cuentan con apoyo de algún amigo o 
familiar que lo reciba durante alguna amenaza natural, junto con sus animales ante la 
evacuación de la isla. Caso contrario, el 16% de los propietarios no cuentan con dicho apoyo o 
no están seguros de que la persona cercana a ellos (familiares o amigos) pueda alojarlos junto 
con sus animales fuera de la isla. Por otro lado solo 2% de los propietarios se abstuvieron de 
realizar algún tipo de comentario al respecto. .(Figura 15)

82%

Si

13%

No

3%

No estoy 
seguro (a)

2%

No especificaron

Figura 14.   

Figura 15.
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La información recaudada con base en el traslado y tipo de refugio que usarían los propietarios en caso de 
evacuación, evidenció que se tiene una buena planeación y preparación, ya que poco más de dos tercios de los 
propietarios mencionaron tener el apoyo de un transporte, así como contar con un lugar en donde refugiarse con 
sus animales, durante el paso de una amenaza natural. Los propietarios comentaron sus experiencias adquiridas a 
través del paso de varios huracanes que han azotado la isla, mostrando el conocimiento de a dónde ir, con quien 
acudir y donde apoyarse al momento del traslado.

Resultó interesante escuchar la gran variedad de respuestas, indicando en la mayoría de los casos que algún 
familiar cercano o directo les brindaría el apoyo requerido, motivo por el cual no han tenido la necesidad de buscar 
información sobre refugios u hoteles que acepten animales, sin embargo, están abiertos al uso de las redes 
sociales y el internet para realizar dicha búsqueda, en caso de ser necesario. Otros cuentan con amistades que 
podrían recibirlos junto con sus animales, pudiendo incluso recogerlos en un punto intermedio para brindarles 
traslado hasta su casa.  

Por último, poco menos de un tercio del total de los propietarios, mencionaron no contar con apoyo de alojamiento 
y transporte fuera de la isla al momento de evacuar, debido a que desconocen si existen refugios u hoteles que 
acepten animales o por el simple hecho de que el familiar o amigo que los recibiría, no podría brindarles resguardo 
a sus animales debido al poco espacio de la vivienda o porque tienen bajo su resguardo otros perros y gatos con los 
que podrían tener conflictos.

La literatura menciona que se debe abordar estos temas desde la planificación y preparación, enfocándose a 
identificar el número de hogares con mascotas que podrían necesitar opciones de refugio y traslado, así como 
cuantos de estos hogares son más probables que requieran dicho apoyo (Edmonds y Cutter, 2008). De igual forma, 
los estudios mencionan que los administradores de emergencia (por ejemplo, las Coordinaciones Estatal y 
Municipal de Protección Civil) deben considerar que ciertas personas que se trasladan a los albergues, traerán 
consigo a sus animales (Sorensen y Mileti, 1988 Sorensen, 2000) y es necesario adecuar el alojamiento para poder 
recibirlas.

Hoy en día, con los avances tecnológicos enfocados a los medios digitales de comunicación, 
como el caso de plataformas como Facebook, WhatsApp y Twitter, se ha aumentado la 
capacidad de compartir y buscar información sobre refugios, planes familiares de evacuación, 
amenazas naturales entre otros temas y han logrado impactar de manera positiva en la 
comunicación en tiempo real y en la toma de decisiones ante problemas ocasionados por 
amenazas naturales (Widener et al., 2013; White et al., 2014).



Información general de los animales 
de compañía.   
                                           

Tercer Apartado 



Abundancia de los animales de compañía.

De los 240 propietarios que participaron en la encuesta, 174 cuentan con sólo perros en sus 
viviendas, 25 con sólo gatos y 40 con ambos, mostrando así una inclinación hacia la 
adquisición de un perro. En el caso de un propietario que no cuenta con perros o gatos, 
mencionó tener bajo su resguardo únicamente aves de corral (6 gallinas) .(Figura 16)

De manera general es común que en la Isla se tenga por lo menos, 1 perro (41% de los 
propietarios) o 1 gato (17% de los propietarios) .(Figura 17)
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La población de gatos representó ser solo una tercera parte de la población de perros, con 
una proporción de 1:3.7, lo que indica que en la isla por cada 3 perros hay 1 gato (X� = 197.89, 
gl= 1; p = 2.2e-16) .(Figura 18)

Los resultados demuestran que cuando ambos animales conviven en una misma vivienda, 
hay una ligera dominancia a tener más cantidad de perros en referencia con la cantidad de 
gatos . (Figura 19)
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Figura 18.   

Los resultados evidenciaron una clara preferencia de los propietarios por poseer y cuidar perros 
(70% de los encuestados) a diferencia de tener gatos (10% de los encuestados). Si bien, el perro 
es considerado un animal muy social y juguetón, con cierta dependencia de convivencia con sus 
dueños y otras personas de la familia (su familia humana equivale a una manada, que funciona 
con una determinada jerarquía), a su vez provee de soporte emocional a su dueños y actividades 
de protección y guardia de los hogares. Caso contrario, el gato que es considerado un animal 
independiente, elegante, limpio, cariñoso y poco sociable con la gente desconocida a su familia 
que, de igual forma, provee de soporte emocional a su dueños y apoyo en el control de ciertas 
plagas.

Otro punto importante fue la identificación de 7 propietarios que cuentan con más de 6 animales  
de compañía en sus hogares, siendo esta característica un factor detonante para una deficiente 
ejecución de la actividad de evacuación. Aunque estos propietarios cuentan con un plan familiar 
donde incluyen a sus animales, se pudo detectar fallas en su preparación, ya que 4 no cuentan 
con ninguna herramienta para contener y transportar a sus animales, y de los 3 restantes, el 
número de cajas que tienen se ve limitada acorde a la cantidad de animales que poseen. 
Adicionalmente que, para el caso de 2 propietarios, se registró que ninguno de sus animales 
cuenta con una placa de identificación aunado a que uno de ellos en caso de contingencia, 
necesitará apoyo para el traslado de todos sus animales fuera de la isla.

Figura 19.
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Sexo.

Se registraron más perros (56%) y gatos (55%) hembras que machos (perros = 44%, gatos = 
45%). Sin embargo, la proporción sexual en ambos casos (perros:  1:1.2�, X� = 0.472, gl = 1, 
p = 0.4927 y gatos: 1:1.5�, X� = 0.637, gl = 1, p = 0.425) no difiere significativamente de lo 
esperado 1:1, lo que indica que, por cada hembra de perro o gato en la isla, hay un macho 
respectivamente .  (Figura 20)

Adicionalmente cuando el propietario tiene bajo su resguardo animales de ambos sexos, ya 
sea en perros o gatos conviviendo juntos, se observa una ligera dominancia de poseer más 
hembras . (Figura 21)
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Raza.

Se observó que la mayoría de los perros (53%) y gatos (44%) que se encuentran en la isla son 
de tipo mestizo, por encima de los de raza (perros = 42% y gatos = 23%). Basado en el sexo, se 
conserva esa ligera diferencia de observar más hembras que machos en los perros y gatos 
mestizos, de raza y donde no especificaron la raza .(Figura 22)
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Para el caso de los animales de compañía de raza , se contabilizaron un total de 29 tipos para *
perros y 6 tipos para gatos, siendo el perro chihuahua (48 individuos) y el gato europeo de 
pelo corto (14 individuos) las razas con mayor número de ejemplares y más frecuentes en las 
casas de los propietarios . (Figura 23)
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*Se incluyeron aquellos que los propietarios identifican como de raza pura aunque no lo sean oficialmente por la 
Federación Canófila Mexicana u otro organismo de nuestro conocimiento. Nunca se puso en duda lo que contestaron los 
respondientes, aunque estamos conscientes de que probablemente muchos no tengan una raza pura como sus 
responsables creen.
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(<6 meses)

Juvenil
(7 - 12 meses)

Adulto
(1 - 6 años)
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(>6 años)
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218 

5173 

Edad.

Se obtuvo que el 46.3% de los perros y el 54% de los gatos registrados, corresponden al grupo 
de población adulta (comprendidos en el rango de edad de 1 a 6 años). Seguidamente por la 
población juvenil con un 27.4% para perros y un 30% para gatos. La población adulta mayor 
(6) mostró un porcentaje bajo (perros = 10.8% y gatos = 8%), en comparación a los otros 
grupos de edad . (Figura 24a y b)
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Figura 24b.  
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Figura 24a.  
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La gran mayoría de los perros y gatos fueron cruzas de diferentes razas, por lo que se considera 
una población de perros y gatos mestizos en edad adulta ya reproductiva. Si bien, no se incluyó 
en la encuesta la forma de adquisición de los animales, se puede inferir que el origen de varios de 
estos animales pudo deberse a la práctica de obsequiar entre habitantes de la Isla, cachorros 
obtenidos mediante la reproducción “no técnica” de sus animales no esterilizados. 

Por otro lado, se pudo demostrar ligeras diferencias en haber mas hembras que machos en 
perros y gatos y a su vez los animales mestizos dominan en referencia al número de individuos 
que los de raza. Adicionalmente se conserva una ligera diferencia de observar más hembras que 
machos en los perros y gatos mestizos, de raza y donde no especificaron la raza. 

Estas ligeras diferencias de observar más hembras también se conservaron en los diferentes 
grupos de edad en los perros. Para el caso de los gatos en referencia al sexo, se observó una 
distribución más equitativa en el número ejemplares para el grupo de los adultos mayores y 
juveniles.

Concordando que en la isla los propietarios escogen una amplia variedad de tipos de raza de 
perros y gatos, dependiendo de las preferencias y gustos personales (características), 
experiencias con el cuidado, personalidades, alergias, lugares de residencia, hasta factores 
ambientales y normas culturales (Novaro et tal., 2017; Turcsán et al., 2017).  Además, las personas 
necesitan animales que puedan ajustarse a su estilo de vida, independientemente del tipo de 
perro y sexo del mismo (Serpell,1986). 



Tamaño.

Los propietarios mostraron tener una mayor cantidad de perros (46%) y gatos (58%) de talla 
mediana, seguido de la talla chica (perros = 40%, gatos = 40%) y la talla grande (perros = 14%, 
gatos = 2%). Al realizar una exploración más específica en los resultados, se observa que la 
mayoría de los perros de talla chica y un poco más de la mitad de los de talla grande, 
pertenecen a perros de raza. Caso contrario para la talla mediana donde dominan más los 
ejemplares mestizos. Para las tallas de la población felina se observó una dominancia por 
parte de los gatos mestizos en los tres grupos . (Figura 25)
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Con base en los resultados del tamaño corporal de los perros, llama la atención la dominancia de 
los perros de raza en la talla chica representando un poco menos de la mitad (40%) del total de la 
población de perros. Si bien, tener un perro pequeño trae múltiples beneficios al propietario en 
cuestión del poco espacio que ocupan dentro de la casa y con la adecuada prevención, cuidado 
y visitas regulares al médico veterinario, viven más que los de tamaño grande y no supondrían un 
mayor gasto económico en su alimentación y cuidados.

Figura 25.

No obstante, por las características de fácil resguardo (portabilidad), contención y 
traslado, los perros de talla chica y los gatos, presentan menos problemas al momento 
de ser evacuados por sus dueños, ya que no necesitan de jaulas grandes o pesadas 
que dificulten su manejo. 



Historia médica.

Los participantes mostraron tener mayor interés en brindar un programa de medicina 
preventiva a sus perros tales como: la vacuna antirrábica (81%) y la desparasitación (86%), 
donde más del 80% de los canes registrados cuentan con estas. Sin embargo, para el caso de 
la vacuna múltiple (64%), se observó un ligero decremento en el número de canes que han 
sido vacunados. El porcentaje de gatos vacunados contra la rabia (67%), vacunas múltiples 
(54%) y desparasitados (78%) no rebasaron el 80%, observando menor interés en 
proporcionarle un programa de medicina preventiva. La esterilización en el número de perros 
(73%) y gatos (87%) mostró un alto porcentaje, ya que más del 70% de los animales 
registrados mediante esta encuesta, han sido sometidos a esta intervención quirúrgica (Figura 
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Vacuna múltiple Desparasitado Vacuna antirrábica 

81% 86% 

Esterilizado 

73% 64% 

Vacuna múltiple Desparasitado Vacuna antirrábica 

67% 78% 

Esterilizado 

87% 54% 

Observando más a detalle los resultados, se registró que los propietarios que tienen bajo su 
resguardo y cuidado perros machos y hembras de raza, manifiestan tener un mayor interés 
en brindarles a sus canes un programa de medicina preventiva, ya que más del 90% de estos 
están vacunados contra la rabia y desparasitados. En el caso de la vacuna múltiple se registró 
un  62% machos  y 70% hembras.

Cabe resaltar que menos del 70% de los perros de raza están esterilizados, mostrando un 
porcentaje aún más bajo en los machos (62%) que en las hembras (72%).  Para el caso de los 
propietarios con perros mestizos, en ambos sexos la vacunación antirrábica (73%♂ y 80%♀), 
la vacuna múltiple (56%♂ y 65%♀), y la desparasitación (75%♂ y 83%♀) fue ligeramente 
menor a comparación de los perros de raza. Sin embargo, el porcentaje de esterilización 
mostró ser más alto en los perros mestizos, con un 83% en las hembras y un 67% en los 
machos registrados .(Figura 27)

Figura 26.
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En cuanto a la población de gatos, no se observó alguna preferencia entre el tipo de raza y el 
sexo con brindarles un programa de medicina preventiva, ya que los machos de raza y las 
hembras mestizas presentaron un porcentaje alto de contar con la vacuna de la rabia (75%♂ 
raza y 81%♀ mestizas) y la vacuna múltiple (75%♂ raza y 56%♀ mestizas). Sin embargo, para el 
caso de la desparasitación, los gatos machos de raza y mestizo mostraron tener altos 
porcentajes (100% ♂ raza  y 79%♂ mestizos) a comparación de las hembras.  La esterilización 
por su parte, mostró el mismo patrón con la vacuna antirrábica y múltiple, registrando ser 
más alto en los individuos machos de raza (100%) y las hembras mestizas (91%) .(Figura 28)
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Conclusión
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Este trabajo de investigación presenta a nivel estatal un primer panorama del conocimiento y 
ejecución de planes estratégicos, enfocados en la atención que reciben los animales de 
compañía durante una contingencia por parte de la población residente de Isla Holbox. 
Además de que proporciona información valiosa y de referencia útil para las instancias que 
fungen como primeros respondientes e incluso para la propia ciudadanía, en caso de 
presentarse una amenaza natural. 

Acorde a los resultados obtenidos se puede concluir que la gran mayoría de propietarios, 
cuentan con buenas bases en cuanto a conocimiento y experiencia, que les permite poder 
tomar decisiones responsables en pro de sus animales al momento de presentarse una 
contingencia. Siendo gran parte de este resultado el trabajo de años en materia de 
sensibilización y concientización sobre tenencia responsable y trato digno, realizado por el 
Refugio Animal Holbox. Reflejándose este punto también en que la mayoría de estos 
propietarios cuenta con un plan familiar el cual incluye a sus animales de compañía.

La mayoría de los propietarios cuentan o procuran contar con un refugio (brindado por parte 
de familiares o amigos) ante una contingencia, poseen un alto apego emocional hacia sus 
animales, considerándolos como un miembro más de su familia, procurando dotarlos de 
collares con placas o microchips con la finalidad de evitar posibles extravíos.

Entre los factores que se detectaron y que pueden afectar el desarrollo de una buena 
ejecución durante la evacuación de la isla está:

Ÿ Falta o insuficiencia de cajas transportadora por parte de la mayoría de los propietarios.
Ÿ

Ÿ Falta de apego emocional o de responsabilidad de por lo menos 8 de los propietarios 
encuestados, al decidir no llevar a sus animales con ellos de una evacuación obligatoria.

Ÿ

Ÿ Las dificultades planteadas por 44 propietarios de no poder encontrar refugios adecuados 
que acepten animales, no estar informados sobre dónde se encuentran y las dificultades 
logísticas que conllevan el traslado (59 propietarios).

Ÿ

Ÿ La gran cantidad de perros y gatos que tienen bajo su resguardo 7 de los propietarios 
encuestados.  
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Durante el ejercicio de aplicación de las encuestas, se tuvo una gran participación por parte 
de las mujeres proporcionando información, demostrando así la importancia y el papel que 
juegan en la Isla y dentro de sus familias, ante el cuidado de los animales.

Se observó una mayor predilección por los perros, más que por los gatos, específicamente 
por hembras comprendidas en edad adulta.

El factor del sexo (hembras) y el tipo de raza (mestiza) juega un muy papel importante en la 
esterilización, ya que se registró en la Isla una mayor cantidad de perros esterilizados con 
estas características.

Los perros de raza de la isla cuentan en su mayoría con un programa más completo de 
medicina preventiva, a diferencia de los perros mestizos y los gatos, sin embargo, llama la 
atención que existe poco interés por suministrar vacunas múltiples a diferencia de la vacuna 
antirrábica. Esto puede deberse a varios factores, para empezar que en México la vacuna 
antirrábica es requerida por la ley, debido a que es zoonosis la vacuna antirrábica es gratuita y 
provista por el gobierno federal cada año. A esto se suma que tiene una gran campaña 
publicitaria. La vacuna múltiple en cambio, tiene un costo y muchas veces no se conoce su 
importancia sobre todo en cachorros y la prevención de enfermedades de transmisión viral 
por contacto directo o fomites.

Derivado de los puntos anteriores resulta indispensable fortalecer o contemplar más 
acciones encaminadas a la promoción de la salud en la ínsula, poniendo un especial énfasis 
hacia los gatos.

Accede a las tablas de compilación de datos de cada apartado, a través de los 
siguientes links:

Primer apartado: Información general del propietario.
https://cutt.ly/AvpwTqa
Segundo apartado: Seguimiento a la evacuación en caso de amenazas naturales
https://cutt.ly/AvpwTqa
Tercer apartado: Información general de los animales de compañía.
https://cutt.ly/kvpwVCn
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Anexo A. Formato de la encuesta utilizada para el censo.   
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Anexo B. Infografía ¿Vives en una isla o ínsula? Acciones para evacuación de animales domésticos en caso 
de un huracán.  
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IDENTIFICA A TUS ANIMALES
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tu dirección  y teléfono escritos con marcador permanente. Posteriormente puedes 

ajustar la cinta como collar,  en caso de carecer de uno. 

Este infográfico fue posible gracias al apoyo de 
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Juguetes y artículos 
que puedan hacerlos 

sentir seguros.

Transportadora, jaula, 
 funda de almohada 
o morral (sabucán).

carnet
vacunación

!

Cata

Si tu casa no es segura para ti, tampoco lo será para tus animales de compañía, si no tienes otro remedio 

que dejarlos, nunca los dejes encerrados y mucho menos amarrados, tienen más probabilidades de 

sobrevivir si pueden escapar en caso de ser necesario, nadaran o buscaran lugares altos

donde resguardarse.

HURACAN 

Chiku

Anexo C. Infografía Prepárate para cuidar de tus animales ante un huracán.  
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