MATRIZ DE DATOS BÁSICA DE ANIMALES
(VERSIÓN 3.2018)
Introducción a la Matriz Básica:
Esta Matriz Básica fue diseñada para su uso como una herramienta para la recopilación de datos básicos. Es
una matriz simple que contiene lo que muchas organizaciones (incluidas Asilomar, ASPCA, National Federation
of Humane Societies, American Humane, UC Davis, Maddie’s Fund, PetSmart Charities, HSUS y Shelter Animals
Count) acordaron que son la función de datos mínima (junto con las definiciones) que una organización debe
recopilar. Ya sea que las organizaciones ya estén recopilando una gran cantidad de datos o que solo hayan
recopilado los básicos, esta matriz debe facilitar la inclusión o fusión de datos en el ámbito local, regional o
nacional, al brindar un marco común. Esta matriz no refleja ninguna preferencia en el análisis de datos ni el
cálculo de tasas, sino que es simplemente una herramienta para la recopilación de datos.
Seguimiento por especie y por edad:
Los riesgos vinculados con el hecho de ser un perro o gato adulto, o un cachorro de perro o gato (o un recién
nacido de cualquier especie) en un entorno de refugio varían mucho. Para ayudar a que los refugios evalúen y
comprendan los distintos riesgos para estas poblaciones de animales, esta matriz de datos básica incluye un
desglose por especie y por edad para las categorías de admisión y resultado. El seguimiento por edad dentro
de las categorías de admisión es la edad en el momento de la admisión, y el seguimiento por edad dentro de
las categorías de resultado es la edad en el momento del resultado. La edad no es necesaria para hacer un
seguimiento para los recuentos iniciales y finales. Si el desglose de las estadísticas de seguimiento por especie
y por edad supera la capacidad de una agencia, entonces, el simple seguimiento de las estadísticas por
especie sería un buen punto de partida. Este documento define a los cachorros de perro y gato como
animales de menos de 5 meses de edad (véase a continuación, Cómo determinar la edad).
Cómo determinar la edad:
Esta matriz básica utiliza los 5 meses como el punto de inflexión entre un cachorro de perro o gato y un adulto.
A los 5 meses, o alrededor de los 5 meses, hay cambios de dentición que pueden orientar al personal
capacitado respecto de una categorización apropiada del animal. En el caso de los gatos, los colmillos,
premolares y molares permanentes empiezan a salir a los 4-5 meses de edad (todos por completo, alrededor
de los 6 meses). En el caso de los perros, los colmillos, premolares y molares permanentes empiezan a salir a
los 5-7 meses de edad (todos por completo, alrededor de los 7 meses). Fuente: Animal Sheltering, vaya a la
página: How to . . . Determine Age para obtener una copia del documento.
Recuentos iniciales y finales del refugio:
Estos números contribuyen a enmarcar la población de animales albergados que reciben los cuidados de una
organización. Recomendamos hacer una recorrida por el refugio y contar físicamente a los animales
albergados dentro de la organización, sin olvidar de contar los animales ingresados pero que no se encuentran
actualmente dentro del refugio (por ejemplo, en un hogar de acogida, bajo el cuidado de una clínica
veterinaria, etc.). Los recuentos iniciales y finales no se desglosan por edad porque la edad de los animales
cambiará mientras se encuentren en el refugio.
Solamente admisiones de animales vivos:
A los fines de esta matriz, estamos haciendo un seguimiento de admisiones de animales VIVOS solamente, es
decir, animales que están con vida cuando llegan a la posesión de una agencia. Los animales que están
muertos cuando llegan a la posesión de una agencia pueden ser una función de datos para hacer un
seguimiento, pero esta matriz no hace un seguimiento de dichos datos.

Cómo definir la eutanasia prevista por el guardián (el dueño):
Algunos refugios ofrecen el servicio de eutanasia de mascotas al público como una prestación cuyo costo se
puede subsidiar y, por lo tanto, es más asequible que el de las clínicas veterinarias locales. Esto garantiza el
acceso al servicio. La definición de cuándo la eutanasia se debe registrar o no como “a pedido del guardián” es
objeto de un gran debate. A los fines de este documento, escogemos definir la eutanasia PREVISTA por el
guardián como la eutanasia de una mascota cuyo guardián la llevó al refugio para ese servicio. Es decir, el
guardián llevó su mascota específicamente para ese servicio; esa era su intención antes de llegar. Cualquier
otra definición de eutanasia “a pedido del guardián” se podrá interpretar de muchas maneras y, por lo tanto,
variará mucho entre las organizaciones, al igual que la presentación de informes afines. Creemos que la
simplicidad de esta definición ayudará a garantizar una aplicación y un mantenimiento de registros uniformes.
Comparación de RTF con TNR
Los programas “Devolución al Refugio” (Return to Field, RTF) se relacionan con gatos de la comunidad que son
ingresados en un refugio de animales, después de que el personal de control de animales o miembros del
público los llevara allí. Los programas “Capturar, Esterilizar y Liberar” (Trap Neuter Return, TNR) se relacionan
con el control de gatos de la comunidad: se los captura y esteriliza y se los devuelve al área donde se
originaron. Aunque los programas funcionan de manera similar, la diferencia clave es que los gatos de RTF se
ingresan en el refugio de animales. Por lo tanto, son parte de la función de refugio de animales. Los gatos de
TNR NO son ingresados para el refugio, sino solamente para un servicio o servicios (esterilización o
vacunación). Ambos programas salvan vidas, pero la admisión para la función de refugio, o no, es una
diferencia importante.
¿Qué es posesión?
Los términos “Adopción” y “Transferido a otra agencia” hacen referencia a la posesión. El concepto principal
aquí se relaciona con la propiedad. Por ejemplo, en un hogar de acogida, la agencia aún tiene la posesión o la
propiedad. Si el animal es adoptado o transferido a otra agencia, entonces el nuevo guardián o la otra agencia
tendrán ahora la posesión.
¿Dónde están los “Otros”?
Esta matriz de datos básica se concentra en perros y gatos. Muchas organizaciones también brindan servicios
extraordinarios a otras mascotas (mascotas de bolsillo, conejos, hurones) y animales (salvajes), y toda esa
buena obra no está captada aquí.
¿Por qué se propone una Matriz de Datos Básica?
Esta Matriz Básica fue diseñada para su uso como una herramienta para la recopilación de datos. Es una
matriz simple que contiene lo que muchas organizaciones acordaron que son la función de datos mínima que
una organización debe pensar en recopilar. Al acordar esta Matriz Básica, esperamos que las organizaciones
recopilen POR LO MENOS estos datos o, si una organización ya recopila muchos datos, que esta va a pensar en
incluir sus datos en este formato para facilitar (si las agencias individuales están interesadas) la recopilación
de datos en el ámbito local, regional o nacional. Esto permitiría que las agencias participantes comparen su
trabajo con el de agencias similares en toda su región o la nación. Esta matriz no refleja ninguna preferencia
por la variedad de tasas de liberación con vida usadas en el concepto de refugio de animales y el bienestar de
los animales. La mayoría de las tasas, distintas del método Asilomar completo que demanda una matriz de
condiciones, se puede calcular a partir de las funciones de datos incluidas.
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Especie
A

Canina

Felina

Total

Recuento inicial de animales
(fecha: ___/___/___)

ADMISIONES CON VIDA

0
Adulto

Hasta 5 meses

Adulto

Hasta 5 meses

Debe incluir animales en el refugio y animales que se
encuentran en un hogar de acogida u otra instalación
fuera del sitio.

Total
Se informa que no tiene guardián o es callejero.

B

Callejeros/extraviados

0

C

Ingresado por el guardián

0

D

Eutanasia prevista por el guardián

0

Limitados a esta definición: La admisión de mascotas cuyo
guardián la lleva al refugio con la INTENCIÓN de solicitar
la eutanasia.

E

Transferidos al refugio desde
una agencia

0

Una admisión de otra agencia, para la adopción, el apoyo
en el caso de una incautación grande, etc.

F

Otras admisiones

0

Admisiones en casos de maltrato animal y para la
custodia y protección. Además, los animales nacidos
dentro del refugio, y otros tipos de admisión no indicados
antes.

G.1

ADMISIONES CON VIDA TOTALES

0

0

0

G.2 ADMISIONES CON VIDA TOTALES
RESULTADOS

0

Adulto

0

0
Hasta 5 meses

Adulto

La suma de B, C, D, E y F por especie y por edad

0

Hasta 5 meses

Ingresado por el guardián, incluidos los animales
devueltos después de una adopción.

La suma de B, C, D, E y F solo por especie

Total

H

Adopción

0

Adopciones finales solamente, animales que ya no están
en posesión permanente de la agencia. Por ejemplo, NO
incluye animales en un hogar de acogida ni estadías
nocturnas “de prueba”.

I

Devueltos a sus guardianes

0

Animales callejeros o entregados por su guardián al
refugio, o devueltos a su guardián.

J

Transferidos a otra agencia

0

Transferidos fuera de la posesión de la agencia a otra
institución.

K

Devueltos al refugio

0

Los animales incluidos en la admisión, esterilizados
y devueltos al lugar de captura de callejeros para
su liberación (esto no es TNR, véase TNR/ RTF en
las definiciones).

L

Otros resultados con vida

0

Programas de gatos en graneros, etc.

M.1 Subtotal: Resultados con vida

0

M.2 Subtotal: Resultados con vida

0

0

0

0
0

La suma de H, I, J, K y L por especie y por edad

0

N

Murieron mientras recibían
cuidados

0

O

Perdidos mientras recibían
cuidados

0

P

Eutanasia del refugio

0

Q

Eutanasia prevista por el guardián

0

R.1 Subtotal: Otros resultados

0

RESULTADOS TOTALES

0

0

0

Recuento final de animales
(fecha: ___/___/___)

Nota: Para verificar sus estadísticas y cálculos - A más G.2 debe ser equivalente a S.2 más T
Total de la columna para las Hileras A + G.2 =

0

Total de la columna para las Hileras S.2 + T =

0

0
0

0

S.2 RESULTADOS TOTALES

T

0

0

R.2 Subtotal: Otros resultados
S.1

0

Los animales que mueren sin asistencia mientras están en
el refugio.
Los animales cuyo resultado se desconoce (se pueden
haber escapado del refugio, o el resultado no se registró y
es desconocido).
Toda eutanasia que no sea la realizada según la
definición a continuación como eutanasia prevista por el
guardián.
Limitada a esta definición: La eutanasia de mascotas
cuyos guardianes las llevaron al refugio con la INTENCIÓN
de utilizar servicios de eutanasia.

La suma de N, O, P y Q por especie y por edad

0

0
0

La suma de H, I, J, K y L por especie

La suma de N, O, P y Q por especie solamente
La suma de M.1 y R.1 por especie y por edad

0

La suma de M.2 y R.2 solo por especie

0

Debe incluir animales en el refugio y animales que
se encuentran en un hogar de acogida u otra
instalación fuera del sitio.

