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RESUMEN
El presente trabajo es un estudio cuantitativo, descriptivo de corte transversal, cuyo
objetivo es el de determinar la población y las características zoo demográficas de
caninos y felinos en los domicilios de las comunas 7 y 17 de la ciudad de Bucaramanga,
Santander, obteniendo la información concerniente a ello mediante el uso de una
encuesta directa, de preguntas cerradas, realizada puerta a puerta, a los dueños,
tenedores o el personal encargado de las mascotas, para posteriormente realizar una
base de datos que pueda ser utilizada para proyectos posteriores.
La población canina y felina de la comuna 7 y 17 fue estimada en 292 y 94 animales
respectivamente de los cuales para el caso de la comuna 7, fueron 222 caninos y 70
felinos ; el 71% de los hogares poseían sólo perros, el 11% sólo poseían gato y el 18%
poseían ambas especies. Para el caso de la comuna 17 fueron 17 caninos y 77 felinos,
se encontró que el 24,1% de los hogares poseían sólo perros, el 65,5% sólo poseían
gato y el 10,3% poseían ambas especies.
En el caso de la comuna 7 se observó dentro de los resultados obtenidos que los caninos
los machos representaron el 50,9% y las hembras el 49,1%, siendo superiores los
machos solo un 1,80%. En cuanto a los felinos, el número de hembras fue superior al de
los machos en un 25,7%, representando las hembras el 62,9% de la población y los
machos el 37,1. Así mismo, para la comuna 17, la clasificación por sexo, en el caso de
los caninos los machos representan el 52,9% y las hembras el 47,1%, siendo superiores
los machos un 5,8%, En cuanto a los felinos, el número de hembras fue superior al de
los machos en un 16,8%, representando las hembras el 58,4% de la población y los
machos el 41,6%.
Los indicadores zoo demográficos referentes a la composición por sexo y distribución
etaria de la población canina y felina de las comunas 7 y 17 del municipio de
Bucaramanga muestran una inclinación predominante hacia la tenencia de hembras en
el caso de los felinos y de machos en el caso de los caninos, sin embargo en general, la
tendencia se inclinaba a la tenencia de animales jóvenes.
Palabras clave: Censo, canino, felino, zoo demográficos.
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ABSTRAC

The present work is a quantitative, descriptive cross-sectional study, whose objective is
to determine the population and the zoo demographic characteristics of canines and
felines in the homes of communes 7 and 17 of the city of Bucaramanga, Santander,
obtaining the information concerning this through the use of a direct survey, of closed
questions, carried out door to door, to the owners, holders or the personal assistant of the
pets, to make a database that can be used for later projects.
The canine and feline population of community 7 and 17 was estimated in 292 and 94
animals, respectively. In the case of commune 7, there were 222 canines and 70 felines;
the 71% of households owned only dogs, 11% only owned cats and the 18% owned both
species. In the case of commune 17, there were 17 canines and 77 felines, 24.1% of
households were found to have only dogs, 65.5% had only cats and 10.3% had both
species.
In the case of the community, 7 in the results obtained for the canines, the males
represented 50.9% and 49.1% females; males being only 1.80% higher. As for felines,
the number of females was higher than males by 25.7%, females representing 62.9% of
the population and males 37.1%. Likewise, for community 17, the classification by sex, in
the case of canines, males represent 52.9% and females 47.1%, males being 5.8%
higher, in terms of felines, the number of females was superior to males by 16.8%,
females representing 58.4% of the population and males 41.6%.
The zoo demographic indicators that refers to the composition by sex and age distribution
of the canine and feline population of communes 7 and 17 of the municipality of
Bucaramanga show a predominant inclination towards the possession of females in the
case of felines and males in the case of the canines, however in general, the tendency
was inclined to the possession of young animals.
Keywords: Census, canine, feline, zoo demographic.
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1

INTRODUCCIÓN

Los animales de compañía han sido domesticados con el propósito de brindar
compañía al hombre, además de ejercer un efecto beneficioso en la prevención y
recuperación de la salud física y mental de las personas con quienes conviven o
se vinculan (Hugues, y otros, 2013). En la mayoría de países, especialmente en
la última década del siglo XXI, el cuidado de mascotas se ha incrementado a
niveles muy por encima del promedio histórico. Esta tendencia en el crecimiento
de la población de perros y de gatos como mascota, se debe primordialmente a
cambios demográficos y sociales, tales como el crecimiento de la población
humana, la urbanización, el crecimiento de los estándares de vida, la disminución
en el tamaño de la familia, son entre otros, factores que explican este
comportamiento (Acero-Aguilar, 2017).

Para la salud pública este comportamiento demográfico conlleva a riesgos, dado
que aumentan considerablemente probabilidades de zoonosis, agresiones,
contaminación ambiental y otros problemas de convivencia asociados a estos
animales. Al igual que otras enfermedades o situaciones que representen daño
para la salud humana (Acero-Aguilar, 2017).

En el mundo se han realizado numerosos estudios zoo demográficos para
poblaciones animales donde se estima la población canina y felina y sus
características en diferentes áreas geográficas, la mayoría de ellos con el fin de
establecer medidas de control de enfermedades zoonóticas (Ibarra, Espínola, &
Echeverría, 2006); en Colombia, se tiene referencia de estudios realizados en
Bogotá, Bucaramanga, Cali, Montería y Tunja. La realización de este tipo de
estudios contribuye a la información zoo demográfica acerca de las especies, que
resulta de gran utilidad para la elaboración de programas de control de natalidad
y enfermedades asociadas al incremento descontrolado de la población y
establecer medidas de prevención y control para las diferentes enfermedades
(Pino-Rodríguez, Márquez-Álvarez, & Rojas-Hoyos, 2017).
11

La salud animal es causa de preocupación de las entidades gubernamentales,
pues incide en la salud de los propietarios que conviven con mascotas, y por tanto
en los asuntos de salud pública; por tal motivo se establecen con frecuencia
censos de la población canina y felina, cuyos resultados permiten generar ciertos
programas que ayudan al control de enfermedades y crecimiento poblacional
(Brigitte & Jaramillo, 2016). Contribuyendo así a la creación de una base de datos,
que contribuya con información veraz para las acciones que puedan tomarse,
referente a la salud pública (Soto & Guerra, 2019).
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2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

La ausencia de información acerca de la población de canes y felinos es un
problema que limita las acciones preventivas y promocionales que se encuentran
obligadas a desarrollar las entidades gubernamentales en pro de la salud pública,
siendo una limitante para la adecuada planificación de las campañas que realiza
el ministerio de salud en temas como esterilización, vacunación, desparasitación,
etc. lo que redunda en coberturas irreales (Rendón Híjar, 2016). Por tanto, se
requiere información confiable sobre el tamaño, estructura y comportamiento de
la población canina y felina, esto puede alcanzarse estimando la población de
mascotas, mediante la realización de censos caninos y felinos.

Conocer las dinámicas poblacionales permite la creación de modelos predictivos
para poder conocer la epizootiología de enfermedades como la rabia, para lo cual
se requieren muestreos y procedimientos estadísticos, así como interpretación de
resultados (Who, 1987). Adicionalmente, las entidades gubernamentales utilizan
la información sobre el comportamiento de los perros y gatos así como de los
potenciales riesgos a la salud humana generados por factores de tenencia, para
adelantar las acciones de gestión interinstitucional e intersectorial necesarias para
aportar a la solución de los problemas generados (Ministerio de Salud y Proteccion
Social, 2012).

En virtud de lo anterior, el propósito general del presente trabajo es responder
preguntas como ¿cuál es la población estimada de caninos y felinos de las
comunas 7 y 17?, ¿cuáles son las principales características zoo demográficas de
caninos y felinos en los domicilios de las comunas 7 y 17 de la ciudad de
Bucaramanga, Santander? ; responder estas preguntas podría permitir
perfeccionar y priorizar acciones por parte los programas de control poblacional
de ambas especies y de las enfermedades zoonóticas que las rodean. Es decir,
los programas departamentales y municipales por medio de la secretaria de salud,
a fin de obtener un óptimo aprovechamiento de los recursos disponibles,
13

considerando que la población humana, canina y felina, guardan entre sí una
relación de mucho interés para quienes deben administrar programas de salud del
ambiente, sobre la base de cifras estadísticamente confiables (Ibarra M, Ibarra M,
Cisternas L, & Méndez M, 1991). De esta manera es posible elaborar una
información básica, una estrategia y una organización de recursos más certera.
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3
3.1

OBJETIVOS

Objetivo general
Determinar la población y características zoo demográficas de caninos y felinos
en los domicilios de las comunas 7 y 17 de la ciudad de Bucaramanga, Santander.

3.2

Objetivos específicos


Caracterizar las variables zoo demográficas y sociodemográficas en los
domicilios de las comunas 7 y 17 de la ciudad de Bucaramanga,
Santander.



Evaluar la estructura de la población teniendo en cuenta las
características fenotípicas y zoosanitarias de la población canina y felina
en los domicilios de las comunas 7 y 17 de la ciudad de Bucaramanga,
Santander.



Establecer la relación de los propietarios con sus mascotas, sobre
temas como la esterilización, vacunación, y protección animal en los
domicilios de las comunas 7 y 17 de la ciudad de Bucaramanga,
Santander.
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4
4.1

MARCO TEÓRICO

Censos

El censo se consolida como una herramienta irremplazable de alto impacto político y
social, cuya finalidad no es otra que la de recolectar datos demográficos, económicos y
sociales para posteriormente y valiéndose de recursos como la estadística, evaluar
analizar y difundir estos mismos.
Como resultado, es posible evidenciar las diferentes dinámicas poblacionales a las que
están sujetas no solo las poblaciones humanas sino también animales. Un censo debe
implicar la cuantificación completa de la población de un país, territorio o zona.
Este proceso da lugar a la creación de una gran cantidad de datos, como el número de
individuos, su distribución en el espacio en el que habitan, su estructura etaria, sexo, sus
condiciones de vida y otras características socioeconómicas.
Esta información es esencial para la buena toma de decisiones gubernamentales, la
formulación de políticas públicas, las directrices a tomar por el departamento de
desarrollo, la reducción de los riesgos posibles asociados a las variables evaluadas, la
respuesta efectiva a las crisis, los programas de bienestar social y los análisis de
mercado empresarial (Fondo de Poblacion de las Naciones Unidas, 2019).

El censo parte de las operaciones y técnicas estadísticas direccionadas a agrupar,
analizar y posteriormente publicar los datos obtenidos asociados a los caninos y felinos
en la ciudad de Bucaramanga.
A pesar de contar con un censo anterior realizado en Bucaramanga en el año 2010 en
donde se evidencio que la población canina y felina del área Urbana del Municipio fue
estimada en 39.582 individuos, de los cuales 31.604 correspondieron a caninos (82.69
%) y 7.978 a felinos (17.31%) (Navas, Cala, & Arcila, 2010), se debe tener en cuenta
que, es un hecho que en las últimas décadas, en lo que respecta al marco de procesos
vinculados a la globalización de la economía, la sociedad y la cultura ; con la emergencia
de nuevas modalidades de producción y organización del capital, los espacios
metropolitanos de ciudades de países en vía de desarrollo han sido protagonistas de
importantes transformaciones socio territoriales (Mera & Marcos, 2012).
16

Por esta razón es congruente mencionar que los datos obtenidos en ejercicios censales
anteriores no son estáticos sino más bien dinámicos, aun cuando a diferencia de las
proyecciones poblacionales, los censos no sean una herramienta de carácter predictivo,
por el contrario, son una evidencia que no cimenta sus datos en supuestos, sino en la
recolección directa de estos mismos (Moncada Ruiz & Hurtado, 2019) en intervalos no
superiores a 10 años (Fondo de Poblacion de las Naciones Unidas, 2019).

La tenencia de mascotas ha demostrado tener una fuerte relación en las características
socioeconómicas y demográficas de los humanos, tanto así que estas mismas han sido
fuente de investigaciones extensas alrededor de todo el mundo (Marinelli Martins, y otros,
2013)
En la mayoría de censos normalmente la metodología que se aplica es la de una
entrevista de forma directa, en la cual los informantes arquetipos son los directos
implicados; que para el caso de un censo de mascotas (canino y felino) serían los
propietarios, personas responsables o tenedores al cuidado de los animales.
Investigando de esta manera la cantidad de felinos y caninos existente, siendo capaces
de esta forma de medir la estructura poblacional y el tamaño, propendiendo, en este
orden de ideas por obtener la distribución de una variable. (Departamento Administrativo
Nacional de Estadistica, 2018)
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4.2

Tipos de censos:

Censo de derecho: En este tipo de censo se registran los datos el lugar de residencia
habitual del individuo; es decir que se tomaran los datos de los individuos que se
encuentren en la vivienda justo en el momento que pase en encuestador. Este hecho
implica la definición precisa del sitio de residencia para evitar problemas de confusión
con el domicilio.
Censo de hecho: Se refiere a una modalidad en la cual se censa únicamente a aquellos
que están presentes en la vivienda o en la unidad de control de enumeración, a la fecha
y hora que se señaló posteriormente para el censo (Instituto Nacional de Estadistica de
Bolivia, 2019), con el agravante que podría existir un sesgo considerable al no estar toda
la población en la vivienda en ese preciso momento.

Censo de población: El censo de poblacional hace referencia a la cuantificación
individual de caninos y felinos en un periodo de tiempo determinado.

4.3

Etapas de un censo:

Pre-censo: Obedece a todas las actividades anteriores a la ejecución del censo, como
la asistencia talleres de capacitación, la inspección del área en el cual se va a
desenvolver el trabajo, la elaboración del Plan General del Proyecto – la determinación
de objetivos, el calendario preliminar de las actividades a realizar.

Dentro de las actividades que debe incluir el Plan General del Proyecto deben estar:


La gestión de las disposiciones legales correspondientes es decir el Marco legal
o normativo
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El plan financiero



La definición del plan de tabulaciones en conjunto con el formulario o boleta
censal, formularios de control, conceptos y definiciones que se incluyen en el plan
de validación



El plan de actualización cartográfica –donde se hace la labor de delimitar y
categorizar el concepto urbano y rural para las diferentes etapas del censo.



La consecución del plan para el procesamiento de datos.



El Plan publicitario



El plan de difusión de resultados del censo

La Etapa pre censal es básica para que el trabajo de campo tenga la objetividad
necesaria para su consecución; esta misma depende en gran parte de la experiencia con
la que cuente el personal que la realice (Instituto Nacional de Estadistica de Bolivia, 2019)
Censo: La etapa censal propiamente dicha es la referente a la ejecución del trabajo de
campo por parte de los encuestadores en el área que les fue asignada.

El éxito en la ejecución de esta etapa estará condicionado a la calidad con la que fue
concebida la etapa del pre-censo. En esta etapa se realiza el registro individuo por
individuo de la población a censar. (Departamento Administrativo Nacional de
Estadistica, 2018)
Post-censo: La etapa del post-censo implica todas aquellas actividades sucesivas al
trabajo de campo que se realizó durante la etapa de censo, esta, implica la tabulación de
la información suministrada por los individuos censados. (Instituto Nacional de
Estadistica de Bolivia, 2019)
Básicamente todas las actividades pertinentes a esta etapa son todas de gabinete y de
control de calidad y se podrían resumir en:


La recepción y ordenamiento del material censal



La revisión y ajuste cartográfico



El procesamiento de los datos: verificación, codificación, validación, imputación y
emisión de resultados.
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Elaboración de publicaciones.



La ejecución del plan de difusión y los mecanismos para ofrecer la información
obtenida a los usuarios (esta información puede ser vendida o simplemente
suministrada, dependiendo de las políticas adoptadas) (AVMA [American
Veterinary Medical Association], 2012)



Elaboración las proyecciones de población



Elaboración del marco muestral.

4.4

Principales características de un censo:

Un buen censo de población debe cumplir con 4 exigencias básicas (Centro
Centroamericano de Poblacion, 2012)


Enumeración individual



Universalidad



Simultaneidad



Periodicidad

Enumeración individual: La premisa básica que existe tras un censo es la de enumerar
de forma ordenada y separada a cada individuo de sus características propias. Lo más
apremiante es cubrir a todos los individuos enumerados, sin embargo eso no es
impedimento para que al usar la técnica de muestreo, combinada con la del censo,
algunas preguntas específicas solo se hagan a las personas incluidas en la muestra.
Se sobre entiende que el diseño de la muestra es consistente con el tamaño de las áreas
que se propone a utilizar en la preparación de las tabulaciones, considerando el grado
de detalle con que se desea presentar las tabulaciones cruzadas.
Es decir que el hecho de numerar por grupo a los individuos no debe ni se puede
considerar como una operación censal. Por otra parte la información que es común para
la familia o el hogar, como sucede con los aspectos geográficos (como dirección,
municipio etc.), características de la vivienda, existencia de algún tipo de industria en el
hogar, idioma etc. no necesariamente debe ser anotada para cada individuo. Aunque a
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veces es conveniente enumerar en grupo cuando existen ciertos conjuntos de habitantes
que no pueden ser censados individualmente, como en el caso de grupos que viven al
margen de la estructura socio económico del país.
Universalidad: Una actividad censal debe ser capaz de cubrir todo el país o una parte
debidamente delimitada del mismo (región, departamento, municipio etc.), en el caso de
que solo se desee una cobertura parcial. El censo de población debe abarcar a todos los
individuos que estén presentes o que residan en el territorio antes delimitado, de acuerdo
con el tipo de censo, según como se defina posteriormente.
Simultaneidad: Cada individuo debe ser enumerado, tan cerca como sea posible, de un
punto bien definido en el tiempo, de tal forma que el censo sea un reflejo exacto, hasta
donde sea posible de la población en un punto determinado de este mismo
Es común decir que el censo de una población es como una fotografía de esta misma en
ese preciso momento.
Las respuestas a las diferentes preguntas (edad, estado civil, nacionalidad, etc.), deben
ser recibidas para ese momento previamente fijado, pero esto no excluye que para dar
respuesta a algunas preguntas, se fije un periodo mayor (por ejemplo, si tuvo trabajo
durante la semana anterior a la fecha del censo, cual fue la fecha de nacimiento del ultimo
hijo vivo, donde residía cinco años antes, etc.)
Periodicidad: Desde que se inició la toma de censos de forma sistemática, se propuso
la iniciativa de que estos deben ser realizados bajo ciertos intervalos de tiempo. Una de
las variables básicas que se maneja en los censos es la edad y es común que la mayor
parte de las tabulaciones cruzadas usen esa variable y agrupen a los individuos en
grupos de cinco en cinco años, o diez en diez.
La toma de censos cada diez años como es recomendada por las naciones unidas
(Fondo de Poblacion de las Naciones Unidas, 2019) facilita la comparación de un
censo a otro por grupos de edad. (Centro Centroamericano de Poblacion, 2012)
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4.5

Dinámicas poblacionales en caninos y felinos

Existen diversas opiniones y autores que consideran que la presencia de caninos en
forma libre por las calles implica un problema de salud pública; esta aseveración toma
fuerza al revisar los datos registrados por la OMS en la cual se afirma que anualmente
mueren 50.000 personas de rabia. Sin embargo es posible que la cifra sea mayor puesto
que se han detectado problemas de notificación principalmente en países de vías de
desarrollo, en donde la rabia se convierte en la enfermedad de mayor impacto en la salud
pública humana
En américa latina existen aproximadamente 3 000 000 de perros deambulando por las
calles de San Salvador, México Bogotá, Caracas, Rio de Janeiro y Santiago de Chile,
impactando negativamente en los indicadores de salud de las ciudades (Ministerio de
Salud y Proteccion Social, 2012).
Los resultados de dinámicas poblacionales obtenidos en estudios similares realizados
entre los años 1999 y 2005 en varias localidades del país bajo el esquema de “estudios
piloto para la estimación de dinámicas poblacionales de perros y gatos” mostraron que
durante estos dos intervalos (1999 y 2005) en la localidad Los Mártires, hubo una
diferencia en la población canina del 36%, la cual puede ser interpretada como una tasa
de crecimiento anual de la población del 5,33%, por otro lado el crecimiento entre los
años 2005 y 2012 en esta misma localidad, alcanza un 57%, que implicaría un
crecimiento anual promedio del 8,14%, aunque el porcentaje de animales esterilizados
se habría incrementado en el 97% (Ministerio de Salud y Proteccion Social, 2012).

22

5

MARCO NORMATIVO

El marco normativo en Colombia es muy limitado si se compara con los países
desarrollados que cuentan con un abanico amplio de leyes que protegen y regulan la
tenencia responsable de mascotas.
Dentro de las leyes encontramos:

5.1

Decreto Número 2257 de 1986

Mediante este decreto se reglamentan parcialmente los títulos VII y XI de la ley 09 de
1979, en el aspecto de la investigación, prevención y control de la zoonosis. Este
decreto es de suma importancia porque en él se definen todas las medidas profilácticas,
como la vigilancia y control epidemiológico que giran alrededor de una posible
enfermedad zoonotica; para lo anterior promueve, en su artículo 6, el establecimiento
de centros de zoonosis en cada capital de departamento, otorgándole a estos las
funciones de vigilancia, diagnostico, prevención y control de las zoonosis (Ministerio de
la proteccion social, 1986)
5.2

LEY 84 de 1989

Es la ley mediante el cual se formula formalmente el estatuto nacional para la
protección de los animales contra todo tipo de sufrimiento o dolor que pueda ser
causado directa o indirectamente por el hombre.
Esta ley es particularmente importante porque promueve la salud y el bienestar
general de los animales, propendiendo por su sanidad y promoviendo además todas
las condicionantes sancionatorias que engloban el maltrato animal, salvo algunas
exenciones o casos donde se considera exequible, como las corridas de toros, pesca
deportiva o muerte de plagas mediante el empleo de plaguicidas autorizados por el
ministerio de agricultura.

23

5.3

LEY 79 de 1993

Esta ley es la encargada de propulsar y regular la realización de censos, adjudicando
dicha función al El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, el
cual la realiza a través de decretos señalados por el gobierno nacional en donde se
indican las fechas de inicio de los mismos. (EL congreso de Colombia, 1993)

Esta ley le otorga las funciones a cada uno de los implicados en la realización de la
actividad censal desde El DANE, hasta los servidores públicos , maestros, e incluso
estudiantes de bachillerato de los últimos grados y universitarios que podrán actuar
como instructores, supervisores y empadronadores.

Cabe resaltar que los datos suministrados al Departamento Administrativo Nacional
de Estadística DANE, en el desarrollo de los censos, encuestas y demás, no podrán
darse a conocer bajo ningún motivo al público ni entidades u organismos oficiales ni
a autoridades públicas. Únicamente se le permitirá suministrar resúmenes numéricos,
que impidan deducir de ellos información individual que pudiera utilizarse para fines
comerciales, de tributación fiscal, de investigación judicial o de cualquier otro uso
diferente del propiamente estadístico. (EL congreso de Colombia, 1993).

5.4

LEY 746 de 2002

Por medio de la cual se regula la tenencia de ejemplares caninos en viviendas
urbanas y rurales; en condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, evitando de esta
manera cualquier situación de peligro o inconformidad para las personas aledañas,
vecinos o inclusive para el mismo animal.
Fundamenta y tipifica el registro de caninos potencialmente peligrosos en la base de
datos de la alcaldía municipal facultándola a esta misma para expedir y permitirle
obtener a las personas propietarias de estos animales un permiso especial de
tenencia de canino potencialmente peligroso. Sin embargo la obtención de este
registro lleva consigo la responsabilidad adicional para el propietario de obtener una
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póliza de seguro la cual cubrirá los gastos que el ejemplar pueda causar a personas
u otros animales, así también tener todas las vacunas al día y que este mismo utilice
el bozal como medida preventiva.
El propietario del animal debe dar su identificación, lugar de residencia, nombre y la
descripción fenotípica del ejemplar canino. Las razas caninas que se encuentran
catalogadas como potencialmente peligrosas son:
American Staffordshire terrier, Bullmastiff, Doberman, Dogo Argentino, Dogo de
Burdeos, Fila Brasilero, Mastín Napolitano, Pitt Bull Terrier, Rottweiler, Stanfford Shire
Bull Terrier, Tosa Japonese y además los cruces de estas razas. (El Congreso de
Colombia, 2002)

5.5

LEY 1712 de 2014

El objetivo principal de esta ley es regular el derecho de acceso a la información que
reposa en las entidades públicas, así como los procedimientos para el ejercicio y la
garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de la información.
Esta misma se encarga de regular los principios de transferencia, de buena fe, de
facilitación de información, de no discriminación, de gratuidad, de celeridad, de
eficacia, de la calidad de la información, de la divulgación proactiva de la información
y de responsabilidad en el uso de la información.
Principios todos encaminados a proteger la integridad del usuario y su familia cuando
este considere que la solicitud de la información incurra en este hecho. Dándole la
facultad de solicitar ante el ministerio publico el procedimiento especial de solicitud
de con identificación reservada. (El Congreso Nacional de Colombia, 2014)

25

5.6

LEY 1774 de 2016

En primera instancia por medio de esta ley se modifica el código civil, la ley 84 de
1989, el código penal, el código de procedimiento penal entre otras instancias para
de esta manera promover el fundamento de que “Los animales son seres sintientes
no son cosas, recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en
especial, el causado directa o indirectamente por los humanos, por lo cual en la
presente ley se tipifican como punibles algunas conductas relacionadas con el
maltrato a los animales, y se establece un procedimiento sancionatorio de carácter
policivo y judicial”.

Así mismo se propende para que las mascotas al cuidado de tenedores responsables
cumplan con las 5 libertades del bienestar animal:

1) Que no sufran hambre ni de sed
2) No pueden sufrir injustificadamente malestar físico ni dolor
3) Que no sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido
4) No deben ser sometidos a condiciones de miedo ni estrés
5) Puedan manifestar su comportamiento natural.

El maltrato a cualquier animal doméstico, silvestre o exótico, causándole muerte o
lesiones que agraven su salud o integridad física incurrirá a una pena de prisión de 12 a
36 meses, e inhabilidad especial de 1 a 3 años para el ejercicio de su profesión, oficio o
tenencia que tenga relación con los animales. (El Congreso de Colombia, 2016)
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5.7

Decreto Único Reglamentario 780 de 2016

Mediante este decreto se regulan las actividades que rodean la investigación, prevención
y control de la Zoonosis, a través de El Ministerio de Salud y Protección Social el cual se
encontrara en la facultad de establecer Centros de Zoonosis en las ciudades cuando este
mismo lo considere conveniente para vigilar, diagnosticar, prevenir y controlar las
enfermedades Zoonóticas.
Para controlar y prever las posibles zoonosis las autoridades sanitarias tendrán en
cuenta todas las vías posibles de transmisión, tales como alimentos, contacto directo,
vectores o vehículos.
Se hará hincapié por medio de los programas de vigilancia y control epidemiológico
ejecutados por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en la atención
quimioterapéutica para el control de casos de Brucelosis, Leptospirosis, Tuberculosis,
Salmonelosis y Vacunaciones contra:
La Rabia, Encefalitis equina, Brucelosis, Fiebre Amarilla, Leptospirosis además de otras
que determinen la autoridad sanitaria competente. (Ministerio de Salud y Proteccion
Social, 2016)

5.8

LEY 1801 de 2016

Por medio de esta Ley se tipifica el Código Nacional de Policía y Convivencia, en el cual
se incluyen también normas para la tenencia responsable de caninos potencialmente
peligrosos así como de felinos; y sus respectiva multas por comportamientos que vayan
en contra de estos mismos. Estas normas se pueden encontrar en el Titulo XIII, capítulo
I, artículo 16, donde podemos destacar:
“Promover, participar y patrocinar actividades de apuestas en cualquier recinto, en
donde, de manera presencial, se involucren animales, con excepción a lo previsto en la
Ley 84 de 1989.”
2. La venta, promoción y comercialización de animales domésticos en vía pública, en
municipios de más de cien mil (100.000) habitantes.
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3. El que permita, en su calidad de propietario, poseedor, tenedor o cuidador que los
semovientes

deambulen

sin

control

en

el

espacio

público.”

Parágrafo 3:
“Se prohíbe usar animales cautivos como blanco de tiro, con objetos susceptibles a
causarles daño o muerte con armas de cualquier clase, exceptúese la caza deportiva”

Esta ley busca promover la convivencia de las personas que tengan mascotas (caninos
y/o felinos) con los demás ejerciendo control policiaco (El Congreso Nacional de
Colombia, 2016)
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6

ESTADO DEL ARTE

Los censos de animales han sido parte de importante en muchas investigaciones y se usan frecuentemente para una
mejor toma de decisiones en aspectos relacionados con la salud pública, también como importantes mecanismos de
vigilancia y control epidemiológico, así como herramientas predictivas en lo que respecta a todas las variables zoo
demográficas que rodean a los animales.
En este trabajo se identificaron varias entregas como se puede apreciar en la tabla 1, en ella se ordenaron por el año de
publicación y se colocaron datos importantes como el título, objetivos, enfoque, medidas de magnitud, el tipo de fuente
de información y la metodología usada.
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Tabla 1. Trabajos asociados al estado del arte sobre censos caninos y felinos
Titulo

Censo de la
población
canina y felina y
estimación del
grado de
consulta
hospitalaria por
mordeduras en
la ciudad de
Entre Lagos
(Jara, 2003)
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Autores

Ivonne Isabel
Haro Jara

Año de
Publicación

2003

Objetivo

I. Determinar el
tamaño y
caracterizar la
población canina
y felina, en la
ciudad de
Entre Lagos
(Provincia de
Valdivia).
II.Medir la
distribución de la
población canina
según raza, sexo,
edad, alzada,
número
de crías y
sobrevida de ellas
en el período que
va desde Julio
2001 a Julio 2002

Enfoque

Cuantitativo

Medidas
de
Magnitud

Estadística
descriptiva,
intervalos
de
confianza

Fuente de
Información

Fuente
primaria

Metodología usada

Cuestionarios Puerta
a puerta por
personal entrenado

Dog ecology
and
demography in
Antananarivo
(Maherisoa
Ratsitorahina,
2007)
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Maherisoa
Ratsitorahina
,Jhon H.
Rasambainar
ivo,Soloherila
la
,Raharimana
na,Hary
Rakotonandr
asana,MariePerle
Andriamiaris
oa,Fidilalao
A.
Rakalomana
na,Vincent
Richard

2007

I.Determinar
aspectos
relacionados con
la ecología del
perro, incluyendo
el tamaño de la
población canina,
la relación e entre
caninos y perros.
II.Determinar el
estado
sanitario con
respecto a la
vacunación anti
rábica

Cuantitativo

Estadística
descriptiva,
intervalos
de
confianza

Fuente
primaria

Se realizó un estudio
transversal de la
población de CUA
utilizando una
técnica de muestreo
por conglomerados
(clúster) en dos
etapas para
cada distrito:
muestreo aleatorio
del inicio
fokontany en cada
distrito, selección
aleatoria de la
punto de partida en
cada fokontany y
luego selección
aleatoria
de dirección.

Demography of
the pet dog and
cat population
on the island of
Ireland and
human factors
influencing pet
ownership
(Downes, Canty,
& More, 2009)

Sobrepoblación
canina y felina:
tendencias y
nuevas
perspectivas (C.
A. Salamanca,
2010)
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Martin
Downes ,
Mary J.
Canty, Simon
J. More

C. A.
Salamanca,L
. J. Polo, J.
Vargas

2009

2010

I.Describir los
aspectos
demográficos
relacionados con
la población de
caninos y felinos
en la isla de
Irlanda.
II.Identificar los
factores
humanos que
influyen en la
tenencia de las
mascotas.

El objetivo de esta
revisión fue
presentar una
posición crítica
sobre la
problemática de la
sobrepoblación de
mascotas, su
Percepción
cultural y la
Relación
Hombre-animal.

Cuantitativo

cualitativo

Estadística
descriptiva,
intervalos
de
confianza

N.A

Fuente
Primaria

fuente
secundaria

Cuestionario
telefónico mediante
marco de muestreo
de marcación
aleatoria de
números.

Búsqueda
sistemática
de
literatura publicada
entre 1973 y 2009
sobre el tema de
dinámica y control de
poblaciones caninas
y felinas de libre
ambulación, vínculo
animal-humano
animal-human
bond), factores de
riesgo
asociados con el
fracaso de la relación
propietario-mascota
y
de
tenencia
responsable
de
mascotas.

Primer censo
canino y felino
del área urbana
del Municipio de
Bucaramanga,
2010 (Navas,
Cala, & Arcila,
2010)

Caracterización
demográfica de
la población de
perros de la
comuna de Viña
del Mar.
(Salgado, 2010)
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Javier H
Albarracín
Navas, MVZ;
Fernando A
Cala C, MVZ,
Esp; Víctor
Hernán
Arcila
Quiceno,
MVZ, Esp.

María Rene
Rey Salgado.

2010

2010

Estimar y
caracterizar el
número de
caninos y felinos
del área
urbana del
municipio de
Bucaramanga por
medio de un
censo punto a
punto.

Estimar
características
demográficas de
la población de
perros con dueño
de la ciudad de
Viña del Mar.

Cuantitativo

Cuantitativo

Estadística
descriptiva,
intervalos
de
confianza

Fuente
primaria

El estudio
es de tipo
observacio
nal,
descriptivo
y
transversal

Fuente
primaria

El desarrollo de la
metodología
consistió en obtener
los
datos estimados,
mediante una
entrevista con el
dueño o tenedor de
la mascota puerta a
puerta,
basándose en el
manejo de
preguntas cerradas.

Cuestionarios Puerta
a puerta por
personal entrenado

2012 U.S. Pet
Ownership &
Demographics
Sourcebook
(AVMA
[American
Veterinary
Medical
Association],
2012)

PILOTO PARA
ESTIMACIÓN
DE DINÁMICAS
POBLACIONAL
ES DE
PERROS Y
GATOS
(Ministerio de
Salud y
Proteccion
Social, 2012)
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AVMA

Ministerio de
Salud y
Protección
Social

2012

2012

I.Colectar
información
referente al
número de perros
gatos y equinos
para analizar la
economía de la
industria
veterinaria
canina, equina y
felina.
II. Evaluar la
estructura de la
población canina,
felina y equina

Diseñar y aplicar
la metodología
del estimativo de
dinámicas
poblacionales de
perros y gatos
para el territorio
nacional, por
medio de pilotos
desarrollados en
diferentes
municipios
seleccionados
para evaluar su
aplicabilidad.

Cuantitativo

Cuantitativo

Estadística
descriptiva,
intervalos
de
confianza

Estadística
descriptiva,
intervalos
de
confianza

Fuente
Primaria

Fuente
primaria

Cuestionarios Puerta
a puerta por
personal entrenado

Cuestionarios Puerta
a puerta por
personal entrenado

Impact of
demographic
characteristics
in pet
ownership:
Modeling animal
count according
to owners
income and age
(Marinelli
Martins, y otros,
2013)
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Camila
Marinelli
Martins a,
Ahmed
Mohamedb,
Ana Marcia
Sá
Guimarães,
Cristiane da
Conceic¸ ão
de Barros c,
Raquel dos
Santos
Pampuchc,
Walfrido
Svoboda d,
Rita de
Cassia Maria
Garcia,
Fernando
Ferreiraa,
Alexander
Welker
Biondo.

2013

Evaluar la
asociación entre
la edad, los
ingresos de los
propietarios y el
número de perros
y gatos en el
centro urbano
brasilero pinhais
en el área
metropolitana de
Curitiba, sur de
Brasil.

Cuestionarios Puerta
a puerta por
personal entrenado
Cuantitativo

Estadística
descriptiva,
intervalos
de
confianza

Fuente
Primaria

Indicadores
Demográficos y
Estimación de la
Población de
canes con
dueño en el
distrito de San
Martin de
Porres, LimaPerú (Arauco,
Urbina, León, &
Falcón, 2014)
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2014
Debhora
Arauco ,
Betty Urbina
, Daphne
León , Néstor
Falcón

Determinar los
indicadores
demográficos y
estimar la
población de
canes con dueño
en el distrito de
San Martin de
Porres.

Cuantitativo

Estadística
descriptiva,
intervalos
de
confianza

Fuente
primaria

Cuestionarios Puerta
a puerta por
personal entrenado

DINÁMICAS
POBLACIONAL
ES DE
CANINOS Y
FELINOS EN
EL
DEPARTAMEN
TO DEL VALLE
DEL CAUCA
(UESVALLE,
2016)
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Unidad
Ejecutora de
Saneamiento
del Valle del
Cauca UES
Valle

2016

Realizar el
proceso
establecido por el
Ministerio de
Salud y la
Protección Social
para establecer
las dinámicas
poblacionales de
caninos y felinos
en los municipios
del Valle del
Cauca de
categorías 4ª, 5ª y
6ª, para
determinar el
número de perros
y gatos existentes
en el territorio;
además es una
oportunidad para
conocer,
coberturas de
vacunación, y
particularidades
de las
poblaciones de
estas mascotas.

Cuantitativo

Estadística
descriptiva,
intervalos
de
confianza

Fuente
primaria

Cuestionarios puerta
a puerta de manera
aleatoria por
personal entrenado

Diagnóstico de
la población
canina y felina
en los hogares
de las
parroquias
urbanas del
cantón Cuenca,
provincia del
Azuay (Cornejo
Contreras &
Sinchi Pillco,
2018)
Censo canino y
felino en la
comuna 11 de la
ciudad de
Bucaramanga
(Maldonado
Maldonado
Mónica Andrea,
2019).
Censo canino y
felino realizado
en la comuna 5
de
Bucaramanga
Santander.
(Soto & Guerra,
2019)
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Sandra
Elizabeth
Cornejo
Contreras,
Jessica
Maribel
Sinchi Pillco

Maldonado
Maldonado,
Mónica
Andrea
Barbosa
Gómez,
Yesica Sterth

Soto Archila,
Edwin
Ferley,Guerr
a Vega,
Omar
Ricardo

2018

Diagnosticar la
población canina
y felina en las 15
parroquias
urbanas del
cantón Cuenca,
tomando en
cuenta las
siguientes
variables: sexo,
raza, edad,
estado
reproductivo,
manejo sanitario y
tipo de
alimentación.

2019

Estimar el
crecimiento
poblacional de
perros y gatos en
la comuna 11.

2019

Realizar el censo
canino y felino en
la comuna 5 del
municipio de
Bucaramanga con
el propósito de
reconocer las
diferentes
características

Cuantitativo

Estadística
descriptiva,
intervalos
de
confianza

Cuantitativo

Estadística
descriptiva,
intervalos
de
confianza

Fuente
primaria

Cuestionarios Puerta
a puerta por
personal entrenado

Cuantitativo

Estadística
descriptiva,
intervalos
de
confianza

Fuente
primaria

Cuestionarios Puerta
a puerta por
personal entrenado

Fuente
primaria

Cuestionarios Puerta
a puerta por
personal entrenado

Censo canino
en la ciudad de
Bucaramanga
Santander
comuna 6.
(Moncada Ruiz
& Hurtado,
2019)

Moncada,
Lida,
Hurtado,
Jhonson

2019

Caracterizar las
variables zoodemográficas
para la población
canina y felina en
la comuna 6 del
municipio de
Bucaramanga

Cuantitativo

Estadística
descriptiva,
intervalos
de
confianza

Fuente: Ospino & Gonzalez
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Fuente
primaria

Cuestionarios Puerta
a puerta por
personal entrenado

7
7.1

MATERIALES Y METODOS

Descripción del área de estudio

Bucaramanga en su posición de municipio se expone a sí misma como la capital del
departamento de Santander, con una extensión de 165 kilómetros cuadrados. Se ubica
en la región nororiental de Colombia aproximadamente a 959 msnm con una temperatura
promedio de 23 °C y una precipitación anual media de 1041 mm (Alcaldia de
Bucaramanga, 2016).
La topografía de Bucaramanga es en promedio un 15% plana, 30%ondulada y el restante
es 55% quebrada, en su distribución territorial se destacan tres grandes cerros: Morro
Rico, Alto San José y El Cacique. Bucaramanga limita por el norte con el municipio de
Rionegro; por el oriente con los municipios de Matanza, Charta y Tona; por el sur con el
municipio de Floridablanca y por el occidente con el municipio de Girón (Alcaldia de
Bucaramanga, 2016)
Bucaramanga está conformada por 17 comunas. En la realización de este censo se
tuvieron en cuenta las comunas 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14,16 y 17, sin embargo para el presente
informe se reportan los resultados de la comuna 7 y 17.

Figura 1. División político urbana de Bucaramanga (comunas)
Fuente: https://www.bucaramanga.gov.co/el-mapa/division-politico-urbana/
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7.2

Población humana muestreada

La comuna 7 de Bucaramanga es la que cuenta con mayor población humana con un
estimado de 31701 habitantes, por otra parte para la comuna 17 posee cerca de 26418
habitantes (El concejo municipal de Bucaramanga, 2016)
7.3

Distribución del área urbana del municipio de Bucaramanga por comunas

En la tabla 2 se aprecian las características de cada una de las comunas en el municipio
de Bucaramanga, así como la cantidad de predios que hay en cada una de ellas, para el
caso de las comunas 7 y 17 son 7.078 y 6.672 predios respectivamente.
Tabla 2 Distribución del área urbana de Bucaramanga por comunas
Comunas

Numero de barrios

Numero de predios

Comuna 1 (Norte)

26

11.068

Comuna 2 (Nororiental)

30

7.175

Comuna 3 (San Francisco)

11

10.910

Comuna 4 (Occidental)

17

8.018

Comuna 5 (García Rovira)

18

9.726

Comuna 6 (La Concordia)

8

7.051

Comuna 7 (La Ciudadela)

8

7.078

Comuna 8 (Sur Occidente)

14

3.860

Comuna 9 (La pedregosa)

15

3.807

Comuna 10 (Provenza)

7

8.386

Comuna 11 (Sur)

17

7.047

Comuna 12 (Cabecera del llano)

12

10.273

Comuna 13 (Oriental)

12

13.754

Comuna 14 (Morrorico)

8

4.368

Comuna 15 (Centro)

2

2.381

Comuna 16 (Lagos del cacique)

8

3.803

Comuna 17 (Mutis)

9

6.672

222

127.060

Total
Fuente: (Alcaldia de Bucaramanga, 2004)
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7.4

Tipo de estudio y muestreo

El presente informe obedeció a un estudio cuantitativo, descriptivo de corte transversal,
en el cual la fuente o unidad de estudio fueron todos los animales (caninos y felinos) que
habitaban la comuna 7 y la 17 del municipio de Bucaramanga. Los animales muestreados
fueron todos los animales que se encontraban presentes en los barrios de estas comunas
que tenían sus respectivos dueños, tenedores o el personal encargado de los caninos o
felinos. La información se recolecto mediante una encuesta hecha puerta a puerta donde
se evaluaron las variables: sexo, raza, edad, talla, grado de confinamiento, motivo de
tenencia, esterilización quirúrgica, desparasitación, vacunación, tipo de alimentación,
consulta veterinaria anual, lugar de defecación(casa, calle o ambos), recolecta de
materia fecal, presencia de parásitos externos, frecuencia de baño, partos en al año
anterior, nacidos vivos, nacidos muertos , mortalidad general, inmigración, emigración,
animales extraviados, agresiones por perros, agresiones por gatos, agresiones por otras
especies.
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7.5

Operacionalización de las Variables

Para la realización del censo fue necesario definir y establecer la operacionalidad de cada una de las variables para poder
tener una conceptualización clara de cada una.
Tabla 3 Operacionalización de las variables
Variable
Tipo de vivienda
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Definición conceptual
Es una característica propia de la
edificación de uso residencial que hace
referencia a su arquetipo, se puede
categorizar en:
Casa: Edificación constituida para ser
una vivienda particular.
Apartamento: Es una vivienda, que
puede ser pequeña, mediana o grande,
que integra un edificio en el que hay otras
casas similares.
Habitación: obedece a una
parte
separada por paredes o tabiques en que
se divide una casa u otro edificio,
especialmente la que está destinada a
dormir.
Otro: Obedece a cualquier otro
establecimiento no residencial donde se
encuentren mascotas (tiendas, locales
de comercio etc.)

Definición operacional
Cualidad inherente del
sitio donde residen los
propietarios de las/la
mascota/s que está
siendo censada, que
permite ubicarla en una
de las 4 categorías
anteriormente
expuestas.

Unidad de medición
Etiquetas numéricas para cada
categoría:
1: Casa
2: Apartamento
3: Habitación
4: Otro

Escala
Nominal

Clase de
vivienda

Característica propia del lugar de
residencia relacionada con la cantidad de
familias que la ocupan, las cuales
pueden ser:
Unifamiliar: Es aquella vivienda en la
que una única familia ocupa el edificio
residencial en su totalidad.
Multifamiliar: Es aquel domicilio donde
habitan en el mismo más, de una familia.

Propiedad relativa a la
vivienda donde habita
la/s mascota/s que se le
confiere teniendo en
cuenta si en ella habitan
1 o más familias

Etiquetas numéricas para las
dos categorías:

Número de
Habitantes/vivie
nda

Es la cantidad de personas que residen
de manera permanente en un
domicilio(vivienda)

Número de personas

De razón

Tenencia de
perros en la
vivienda

Es una característica del encuestado que
consiste en el
reconocimiento y
aceptación por este mismo de mantener
o no mantener a un perro como mascota
o animal de compañía en su lugar de
residencia, local de comercio tienda etc.

Etiquetas numéricas para las
dos categorías :
1: si
2: no

Nominal

Cantidad de
perros

Cantidad de caninos que residen de
forma permanente en la vivienda, local
de comercio etc.

Numero de caninos

De razón

Tenencia de
gatos en la
vivienda

Es una característica del encuestado que
consiste en el
reconocimiento y
aceptación por este mismo de mantener
o no mantener a un gato como mascota
o animal de compañía en su lugar de
residencia, local de comercio tienda etc.

Incluye la totalidad de
personas que viven
rutinariamente en la
vivienda encuestada
Corresponde a una
variable dicotómica (si o
no)
referente
al
encuestado y se asocia
a la situación de poseer
o no, a un perro en su
lugar de residencia o
lugar
donde
se
desarrolla la encuesta.
Incluye la totalidad de
caninos que viven
rutinariamente en el sitio
donde se realiza la
encuesta
Corresponde a una
variable dicotómica (si o
no)
referente
al
encuestado y se asocia
a la situación de poseer
o no, a un gato en su
lugar de residencia o
lugar
donde
se
desarrolla la encuesta

Etiquetas numéricas para las
dos categorías :
1: si
2: no

Nominal
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Nominal

1: Unifamiliar
2: Multifamiliar

Cantidad de
gatos

Cantidad de felinos que residen de forma
permanente en la vivienda, local de
comercio etc.

Clasificación por
sexo

Condición orgánica que distingue a los
machos de las hembras

Talla

Se relaciona con una cualidad ligada a
los caninos que residen en el lugar de la
encuesta y obedece al tamaño del
ejemplar tomando como referencia la
distancia desde la cruz de este hasta el
suelo.
Partiendo de esta característica se
organizan los caninos en tres categorías
:
 Pequeña: Menor a 20 cm
 Media: Entre 20 y 50 cm
 Grande: Mayor de 50cm

Incluye la totalidad de
felinos
que
viven
rutinariamente en el sitio
donde se realiza la
encuesta
Corresponde a una
variable dicotómica que
incluye
a
ambas
especies (caninos y
felinos) la cual permite
ubicarlos y diferenciarlos
en
dos
categorías:
machos y hembras.

Es un concepto subjetivo
y concertado en lo
posible entre el dueño y
el
encuestador.
Se
evalúa el tamaño del
canino considerando y
socializando
los
conceptos previamente
establecidos para cada
una
de
las
tres
categorías posibles y se
ubica en una de estas

.
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Numero de felinos

De razón

Etiquetas numéricas para las
dos categorías :
1: macho(canino)
2: hembra(canino)
Etiquetas numéricas para las
dos categorías :
1: macho(felino)
2: hembra(felino)

Etiquetas numéricas para las
tres categorías :
1: Grande
2: Media
3: Pequeña

Nominal

Nominal

Grado de
confinamiento
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Hace referencia a una característica
propia de los caninos que residen en el
lugar de la encuesta y considera la
permanencia constante o no de los
caninos en la vivienda, motivo por el cual
se categorizo en :
Confinamiento total
Confinamiento parcial

Cualidad de los caninos
de
los
propietarios
encuestados
que
permite ubicarlos en una
de las dos categorías
expuestas anteriormente
de la siguiente manera:
Total: es un animal que
permanece
en
la
vivienda y sale a la calle
exclusivamente con su
dueño
debidamente
sujetado.
Parcial: es un animal
que ocasionalmente no
se encuentra en la
vivienda y/o se moviliza
libremente por la calle.

Etiquetas numéricas para las 2
categorías:
Total : 1
Parcial : 2

Nominal

Motivo de
Tenencia

Esterilización
Quirúrgica
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Característica relacionada con el dueño
de la mascota. Es la razón por el cual
mantiene el perro o el gato en su lugar de
residencia, negocio etc.
Estas son las categorías relacionadas al
motivo de tenencia para el caso de los
caninos :
Compañía
Guardián
Caza
Cría
Otro
Para el caso de los felinos son las
mismas categorías excluyendo la de
“guardián”

Razón o Propósito por el
cual cría o tiene a la
mascota.
La mascota se posiciona
en una de las categorías
mencionadas
dependiendo si es un
felino o un canino.
En la categoría de “otro”
se
colocan
casos
especiales como por
ejemplo los animales
con uso terapéutico, o
todos los casos que no
se puedan clasificar en
las otras opciones.

La esterilización es un método quirúrgico
que ayuda a evitar en forma eficaz,
seguro y al 100% la reproducción
indiscriminada o no deseada de los
animales domésticos (perros y gatos).
No incluye anticonceptivos químicos
como el uso de inyecciones.

Mide la realización o no
realización
de
la
esterilización quirúrgica
en caninos y felinos
encasillándolos en las
categorías “si“
de
haberse realizado el
procedimiento o “no” en
caso contrario

Etiquetas numéricas para las
categorías expuestas
anteriormente dependiendo si
son felinos o caninos
Caninos

Felinos
Nominal

1:Compañía
2 :Guardián
3 : Caza
4 : Cría
5 : Otra

1:Compañía
2 : Caza
3 : Cría
4 : Otra

Nominal
Etiquetas numéricas para las
dos categorías :
1: si
2: no
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Lugar de
esterilización

Corresponde a las características del
sitio y/o la entidad donde se le practicó la
esterilización quirúrgica a los felinos y
caninos cuyos dueños ofrecieron una
respuesta positiva a la pregunta anterior.
Estos se pueden agrupar en una de las
dos siguientes categorías:
Veterinario particular: Es decir que la
cirugía fue realizada por un médico
veterinario privado, que no pertenece a
ninguna entidad gubernamental.
Veterinario de una entidad pública: Es
decir que la cirugía fue realizada por un
veterinario perteneciente a una entidad
gubernamental

En el caso de que el
animal este esterilizado,
se debe preguntar quién
realizó la cirugía, para
poder
enmarcar
al
animal (felino o canino)
en una de las dos
categorías
anteriormente
expuestas.

Tiempo
Transcurrido
desde la
esterilización

Hace referencia al tiempo transcurrido
posterior a la intervención quirúrgica de
los felinos y caninos de los propietarios
que respondieron positivamente a la
pregunta de “ esterilización quirúrgica”
Para tal motivo se categorizo en
intervalos:
 <1 año
 1-3 años
 >3 años

Es el tiempo transcurrido
desde que se practicó la
esterilización quirúrgica.
De estar esterilizado el
animal,
se
debe
preguntar hace cuánto
tiempo se realizó la
esterilización
a
la
mascota
para
posteriormente ubicarlo
en una de las categorías
anteriormente expuestas

Etiquetas numéricas para las
dos categorías :
1: Veterinario particular
2:Veterinario
de
entidad
publica

Nominal

De intervalo

Etiquetas numéricas para las
dos categorías por intervalos
 <1 año: 1
 1-3 años:2
 >3 años:3

Frecuencia de
desparasitación

Lugar
Defecación/
Orina
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Hace referencia a los intervalos usados
para suministrar a la mascota (felino o
canino) medicamentos indicados para la
eliminación
de
parásitos
gastrointestinales(gusanos redondos y
planos),
Dichos intervalos son :
Trimestral : Medicación cada tres (3)
meses
Semestral : Medicación cada seis (6)
meses
Anual : Medicación cada año (12 meses)
Mayor: Medicación con intervalos
superiores a un año.

Esta
variable
hace
referencia al tiempo en el
que se realiza la
desparasitación de la
mascota.
Tal y como se expuso
anteriormente,
considerando
la
respuesta del propietario
de la mascota se ubica al
animal (felino o canino)
en una de las categorías
expuestas
con
anterioridad.

Corresponde al lugar donde la mascota
(canino o felino) deposita de forma
rutinaria sus heces fecales y orina.
Si la deposición se realiza en la casa, en
la calle en ambos lugares para el caso de
los caninos.
Para los felinos, por los hábitos propios
de su especie se podría categorizar de la
siguiente forma:
Casa: El animal defeca u orina en
cualquier lugar de la casa
Arena: El animal defeca u orina en el
lugar exclusivo donde hay arena o
aserrín.
Absorbente : El animal defeca u orina en
un lugar específico que contiene
compuestos químicos comerciales que
absorben la orina

Obedece
al
sitio
designado
por
el
responsable
de
la
mascota para que esta
deposite sus heces
fecales y orina.
Se posiciona en una de
las
categorías
anteriormente expuestas
considerando
adicionalmente si se
trata de un canino o un
felino

De intervalo

Etiquetas numéricas para cada
categoría:
1: Trimestral
2: Semestral
3:Anual
4:Mayor

Etiquetas numéricas para cada
categoría considerando la
especie:
Caninos:
1:Casa
2:Calle
3:Ambas

Felinos:
1:Casa
2:Arena
3:Absorbente

Nominal

Vacunación
antirrábica

Sector en el que
se realizó la
vacunación

Tipo de
alimentación
consumido por
los caninos y
felinos
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Es una característica de la mascota que
consiste en el
reconocimiento y
aceptación por parte del propietario de
haber vacunado o no haber vacunado
contra el virus de la rabia, al perro o gato
que reside en su domicilio, local de
comercio tienda etc. Reconociendo de
esta forma la vigencia, no vigencia o si
nunca se ha vacunado a su mascota
contra la rabia, mediante la presentación
de un carné que lo acredite, el cual debió
ser entregado por la entidad (pública o
privada) que lo realizo.

Tiene que ver con el lugar en el cual se
le coloco la vacuna antirrábica al canino
o felino.
Si la entidad que realizo la vacunación
hace parte de las instituciones
gubernamentales, se considera una
entidad pública.
Por otro lado si esta es independiente se
enmarca en la categoría entidad
privada

Corresponde a la base alimenticia
suministrada a los caninos y felinos por
los propietarios la cual puede ser :
Concentrado
Sobras
Cocción
Mixto

Corresponde al estado
sanitario de la mascota
con respecto a la
vacunación
anual
antirrábica concertado
con el responsable de la
mascota al momento de
la encuesta mediante la
presentación del carné
actualizado de la misma.
Para tal motivo se ubica
a la mascota en una de
las
3
categorías
expuestas
anteriormente.
Si la respuesta a la
pregunta anterior que
hace
referencia
al
estado de vacunación
antirrábica es “vigente o
no vigente” se procede a
preguntar por el sector
en el cual fue colocada la
vacuna, una vez hecho
esto se procede a ubicar
a la mascota en una de
las
dos
categorías
anteriormente descritas.
Hace referencia a las
características
alimenticias que tiene la
comida suministrada al
canino o felino, la cual
permite ubicarlo en una
de las cuatro categorías
anteriormente
expuestas.

Nominal

Etiquetas numéricas para cada
categoría:
1:Vigente
2:No vigente
3:Nunca

Nominal

Etiquetas numéricas para las
dos categorías:
1:Privado
2:Publico

Nominal
Etiquetas numéricas para las
cuatro categorías
1:Concentrado
2:Sobras
3:Cocción
4:Mixto

Consulta al
veterinario al
menos una vez
al año

Es una característica de la mascota
suministrada por la persona responsable
que consiste en el reconocimiento y/o
aceptación por este mismo de llevar o no
llevar (si-no) a su mascota (canino o
felino) a una revisión en una clínica
veterinaria en el margen de la medicina
preventiva, al menos una vez al año.

Presencia de
parásitos
externos en los
caninos y felinos
de la comuna

Información
suministrada
por
el
propietario que implica el reconocimiento
y aceptación de la existencia o no(si-no)
de parásitos externos:

Característica propia del
animal en el cual , el
encuestador le pregunta
a
la
persona
responsable
si
la
mascota es llevada o no
es llevada al veterinario
por lo menos una vez al
año
a
realizarse
chequeos médicos.
Corresponde a lo que
conoce el dueño de la
mascota o a lo que
puede
apreciar
el
encuestador,
que
permita clasificarlo en
una de las 2 categorías.

Fuente: Ospino & Gonzalez
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Nominal

Etiquetas Numéricas para las
dos categorías:
1:si
2:no

Nominal
Etiquetas Numéricas para las
dos categorías:
1:si
2:no

7.6

Procedimiento del censo

Para la realización del censo se utilizó un formulario proporcionado por la secretaria de
salud de Bucaramanga (anexos) el cual había sido anteriormente socializado y
promovido mediante un proyecto piloto realizado en 2012 por el ministerio de salud y
protección social para establecer dinámicas poblacionales de felinos y caninos
(Ministerio de Salud y Proteccion Social, 2012). Este formulario constaba de preguntas
cerradas, dicotómicas y politómicas de opción única en algunos casos; se destacan por
ser preguntas fijas, rápidas de contestar, sencillas de tabular y analizar (figura 2). El
censo se realizó entre horas de la mañana y medio día (entre 7:30 a 1 pm). Las visitas
se realizaban secuencialmente a lo largo de todo el recorrido del barrio, propendiendo
por cubrir todas las manzanas de este mismo.

Figura 2 Realización de la encuesta puerta a puerta comuna 7 y 17
Fuente: Ospino & Gonzalez
.
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7.7 Análisis de datos.
A medida que los datos eran obtenidos iban siendo recopilados en el programa Excel ®
2013 versión 15.0.4420.1017 Posteriormente los valores fueron ordenados,
representados con valores porcentuales y graficados mediante el uso de tablas
discriminadas por cada variable estudiada.

Figura 3 Planilla de tabulacion de datos
Fuente: Ospino & Gonzalez
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8

8.1

RESULTADOS

Resultados comuna 7

8.1.1 Barrios de la comuna 7
Luego del proceso de depuración de la información se obtuvieron 177 encuestas válidas.
La aplicación de las encuestas se realizó en 2 barrios correspondientes a la comuna 7
de Bucaramanga. A continuación, en la figura 3 se relacionan los barrios censados y la

NUMERO DE ENCUESTAS

cantidad de encuestas realizadas en cada uno.

Barrios Censados comuna 7
120
57

150
100
50
0

Barrio Ciudad
Bolivar

Barrio Los
Naranjos

BARRIOS

Figura 4 Barrios censados comuna 7
Fuente: Ospino & Gonzalez
Tabla 4 Tipo de Vivienda
Tipo de
vivienda
Cantidad Porcentaje
Casa
171
97%
Apartamento
6
3%
Habitación
0
0%
Otro
0
0%
Total
177
100%
Fuente: Ospino & Gonzalez
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Tabla 5 Clase de Vivienda
Clase de
Vivienda
Multifamiliar

Cantidad Porcentaje
4

2%

Unifamiliar

173

98%

Total

177

100%

Fuente: Ospino & Gonzalez

Con relación al tipo de vivienda, se censaron 171 casas y 6 apartamentos, en cuanto a
la clase de vivienda, el 98% de los hogares encuestados eran unifamiliares y el 2%
correspondió a hogares multifamiliares.
En cuanto a la tenencia de mascotas, se encontró que de las 177 viviendas encuestadas
el 71% de los hogares poseían sólo perros (126), el 11% sólo poseían gato (19) y el 18%
poseían ambas especies (32).

Tenencia de animales Comuna 7
140

126

CANTIDAD

120
100
80
60

32

40

19

20
0
Solo perros

Solo gatos

Ambos

Figura 5 Tenencia de animales en la comuna 7
Fuente: Ospino & Gonzalez
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8.1.2 Cantidad de caninos y felinos en la comuna 7
Los resultados de las encuestas muestran que, en los 177 hogares muestreados, se
encontraron 222 caninos y 70 felinos, para un total de 292 animales.

CANTIDAD DE ANIMALES

Caninos y Felinos en la Comuna 7
222
250
200
150

70

100
50
0
total de caninos

total de felinos

Figura 6 Caninos y felinos de la
comuna
7
Fuente:
Ospino
& Gonzales
Fuente: Ospino & Gonzalez

Clasificación por sexo caninos y felinos
en la comuna 7 de Bucaramanga
120

113

109

CANTIDAD

100
80
60

44

40

26

20
0
caninos macho

caninos hembras

Felinos machos

Felinos Hembra

Figura 7 Clasificacion por sexo, caninos y felinos en la comuna 7 de
Bucaramanga
Fuente: Ospino & Gonzalez
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Como se refleja en la figura 6 de acuerdo con la clasificación por sexo, en el caso de los
caninos los machos representan el 50,9% y las hembras el 49,1%, siendo superiores los
machos solo un 1,80%. En cuanto a los felinos, el número de hembras fue superior al de
los machos en un 25,7%, representando las hembras el 62,9% de la población y los
machos el 37,1%.

8.1.3 Razón número de personas y número de mascotas
Conforme a los resultados obtenidos con un total de 222 caninos y70 felinos y con una
población humana de 715, se observó que la relación hombre: perro fue de 3:1 y la
relación hombre: gato fue de 10:1.

Es decir, en el área muestreada de la comuna 7 de Bucaramanga, se puede encontrar
un perro por cada tres personas y un gato por cada diez personas.

Tabla 6 Relación hombre: perro y hombre: gato en la comuna 7 de Bucaramanga
Personas

Caninos

715

222

57

Relación
hombre:
perro

Personas

Felinos

3:1
715
70
Fuente: Ospino & Gonzalez

Relación
hombre:
gato
10:1

8.1.4 Razas de caninos y felinos en la comuna 7
En el área muestreada de la comuna 7 de Bucaramanga se observó una gran cantidad
de perros criollos, representando estos en 60.36% de la población total, con relación a
los perros de razas, las más halladas fueron Pinscher (15,32%), French Poodle (4,50%),
Schnauzer (4,05%), Cocker Spaniel (2,25%), Pitbull (3,15%), Labrador (2,25%) y otras
razas que no llegan a representar más del 4,05% de la población total.
En el caso de los felinos sólo se encontraron 2 razas, de las cuales el 99% correspondió
a gatos criollos (Tabla 8).

Tabla 7 Razas de caninos en la comuna 7 de Bucaramanga
Razas de Caninos
Beagle
Bull terrier
Bull Dog Frances
Cocker Spaniel
Criollo
French Poodle
Golden Retriever
Husky Siberiano
Labrador
Pinscher
Pitbull
Pug
Samoyedo
Schnauzer
Shitzu
Pastor Collie
TOTAL

58

Cantidad

Porcentaje

5
2
1
5
134
10
1
1
5
34
7
2
1
9
4
1
222
Fuente: Ospino & Gonzalez

2,25%
0,90%
0,45%
2,25%
60,36%
4,50%
0,45%
0,45%
2,25%
15,32%
3,15%
0,90%
0,45%
4,05%
1,80%
0,45%
100%

Tabla 8 Razas de felinos en la comuna 7 de Bucaramanga
Razas de Felinos
Criollo
Persa
TOTAL

Cantidad Porcentaje
69
99%
1
1%
70
100%
Fuente: Ospino & Gonzalez

8.1.5 Edad de caninos y felinos Comuna 7
Para la edad se establecieron las siguientes categorías: para caninos <1 año, 1-4,9 años,
5-9 años, >9 años y para el caso de los felinos <1 año, 1-3,9 años, 4-6 años, >6 años.

Los porcentajes de edades para perros menores de un año fue de 7,7%, para perros
entre 1–4,9 años este porcentaje fue de 43,7%, para perros entre 5-9 años de 31,1%, y
para perros con edad igual o superior a los 9 años fue de 17,6%.
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Figura 8 Edad caninos comuna 7
Fuente: Ospino & Gonzalez
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Figura 9 Edad felinos comuna 7
Fuente: Ospino & Gonzalez

En los felinos, los porcentajes de edades para gatos menores de un año fue de 17,1%,
para gatos entre 1–3,9 años este porcentaje fue de 40%, para gatos entre 4-6 años de
25%, y para los gatos con edad igual o superior a los 6 años fue del 17,1%.

8.1.6 Talla caninos comuna 7
La talla de los perros se obtiene con la medición al nivel de la cruz del animal por medio
de un metro, la clasificación se determinó en tres grupos conforme a lo establecido en el
informe piloto del ministerio de salud (Ministerio de Salud y Proteccion Social, 2012):


Pequeña: Menor a 20 cm



Media: Entre 20 y 50 cm



Grande: Mayor de 50cm

En la figura 9 se observa que la tendencia a tener perros de estatura pequeña llega al
38,7%(86), los de estatura mediana representan el 53,3%(116) y los perros de gran
tamaño el 9%(20).
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Figura 10 Talla caninos comuna 7
Fuente: Ospino & Gonzalez
8.1.7 Motivo de tenencia
En las 177 viviendas encuestadas tanto los caninos como los felinos, cumplen
únicamente la función de compañía, en ambas especies este porcentaje representó el
100% (es decir 222 de 222 para los caninos y 70 de 70 para los felinos)

En ninguno de los casos se encontraron viviendas que tuviesen los animales para caza
o practicaran la reproducción de animales para la venta (cría) o alguna otra función en
específico.

61

Motivo de tenencia de caninos y
felinos en comuna 7

CANTIDAD

250

222

200

150
70

100
50

0

0

0

0

0

0

0

0
1

3

CANINOS
Compañía

Guardian

FELINOS
Caza

Cria

Otra

Figura 11 Motivo de tenencia caninos y felinos comuna 7
Fuente: Ospino & Gonzalez

8.1.8 Tipo de alimentación consumido por los caninos y felinos comuna 7
Respecto al tipo de alimento que consumen los caninos y felinos de la comuna 7 de
Bucaramanga,

los

resultados

muestran

que

ambas

especies

se

alimentan

primordialmente de concentrado con porcentajes de 59,7% para caninos y 87,1% para
felinos.

Para el caso de los caninos, en segundo lugar, se encuentra la alimentación mixta con
un 32,9%, seguido de cocción con el 7,7%. Respecto a los felinos, el segundo lugar
también lo posee la alimentación mixta con un 10% seguida de la alimentación por sobras
y cocción, ambas con un 1,43%.
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Figura 12 Tipo de alimento consumido por los caninos y felinos comuna 7
Fuente: Ospino & Gonzalez
8.1.9 Grado de confinamiento caninos y felinos comuna 7
Concerniente al grado de confinamiento, para los caninos el confinamiento total es
superior con un 57,66%, no existe demasiada diferencia con respecto al confinamiento
parcial, el cual obtuvo un porcentaje del 42,34%.

Para el caso de los felinos, el confinamiento parcial es el más representativo con un
67,14%, estando un 34.28% por encima del confinamiento total, el cual obtuvo un
porcentaje de 32,86%.
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Figura 13 Grado de confinamiento caninos y felinos comuna 7
Fuente: Ospino & Gonzalez
8.1.10 Esterilización de caninos y felinos en la comuna 7
Los resultados obtenidos muestran que, de los 222 caninos, 70 (31,53%) se encuentran
esterilizados y 152 (68,47%) de ellos no lo están. Concerniente a los felinos, de los 70
muestreados, 57 (81,43%) están esterilizados y 13 (18,57%) de ellos no lo están.
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Figura 14 Esterilización, caninos y felinos comuna 7
Fuente: Ospino & Gonzalez
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8.1.10.1 Lugar de esterilización de caninos y felinos
Del total de caninos que se encuentran esterilizados (70) se observó que el 82,86% (58)
fueron esterilizados en lugares particulares y el 17,14% (12) con veterinarios de
entidades públicas.

En cuanto a los felinos, del total (57), que se identificaron como esterilizados el 75,4%
(43) fueron esterilizados en lugares particulares y el 24,6% (14) con veterinarios de
entidades públicas.
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Figura 15 Lugar esterilización Caninos y felinos comuna 7
Fuente: Ospino & Gonzalez

8.1.10.2

Tiempo trascurrido desde la esterilización

En caninos, la mayor frecuencia en cuanto al tiempo transcurrido desde la esterilización,
fue en el rango mayor de 3 años (>3 años) con un porcentaje del 44,29%, por otra parte
en gatos la mayor frecuencia la obtuvo el rango de entre 1 y 3 años (1 – 3 años) con un
porcentaje del 57,89 %, el segundo rango con mayor frecuencia en los caninos es el de
los que se encuentran entre 1 y 3 años (1 – 3 años) con un 40% y para los felinos es el
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de los que llevan más de 3 años (>3 años) transcurridos con un 26,32 %. En último lugar
el periodo inferior a un año con un 15,71% para los caninos y 15,79% para los felinos.
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Figura 16 Tiempo transcurrido desde la esterilización
Fuente: Ospino & Gonzalez

8.1.11 Estado de vacunación antirrábica
En relación a la vacunación, se encontró que poseen vacunación vigente la mayoría de
las mascotas, lo cual es un buen indicador, en los caninos el 91,9% (204) cuentan con
vacunación antirrábica vigente y en los felinos este porcentaje fue de 91,4% (64). Existe
una no vigencia de esta vacunación en el 6,3% (14) de los caninos y el 7,1% (5) de los
felinos. Se encontró 1 gato (1,4%) y 4 (1,8%) perros que nunca habían sido vacunados.
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Figura 17 Vacunación Antirrábica, caninos y felinos comuna 7
Fuente: Ospino & Gonzalez

8.1.11.1 Sector en el que se realizó la vacunación
En ambos casos, el sector donde se realizó la vacunación más frecuente fue el privado
en el 66,51% (145) de los casos para caninos y el 60,87% (42) de los casos para felinos,
respectivamente. La vacunación en el sector público fue del 33,49% en caninos y 39,13%
en felinos.

67

Sector con el que se realizó la
vacunacion de caninos y felinos de la
comuna 7.
145

CANTIDAD

150
100

73
42

50

27

0
CANINOS

FELLINOS
Privado

Publico

Figura 18 Sector en que se realizó la vacunación
Fuente: Ospino & Gonzales

8.1.12 Frecuencia de desparasitación de caninos y felinos
En los caninos, la frecuencia de desparasitación trimestral es la más frecuente,
presentando un porcentaje del 49,10% (109), seguida de la desparasitación semestral
con el 35,14% (78), en el tercer lugar se encuentra la desparasitación anual con el
13,06% (29) y finalmente la desparasitación con periodo superior a un año con el 2,70%
(6). En los felinos desparasitación semestral es la más frecuente, presentando un
porcentaje del 44,29% (31), seguida de la desparasitación trimestral con el 42,86% (30),
en el tercer lugar se encuentra la desparasitación anual con el 10% (7) y finalmente la
desparasitación con periodo superior a un año con el 2,86% (2).
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Figura 19 Frecuencia de desparasitación caninos y felinos comuna 7
Fuente: Ospino & Gonzalez
8.1.13 Número de caninos y felinos que consulta al veterinario
Los resultados muestran que, para el caso de los caninos un porcentaje del 77,93% (173)
si realiza visitas al veterinario al menos una vez al año, mientras que el 22,07% (49) no
lo hace.
En cuanto, a los felinos un porcentaje del 65,71% (46) si realiza visitas al veterinario al
menos una vez al año, mientras que el 34,29% (24) no lo hace.

Se evidencia que proporcionalmente la cantidad de caninos que visita al veterinario es
superior a la cantidad de felinos.
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Figura 20 Consulta al veterinario anual, caninos y felinos comuna 7
Fuente: Ospino & Gonzalez
8.1.14 Presencia de parásitos externos en los caninos y felinos.
La presencia de parásitos externos en caninos y felinos, tuvo baja proporción en
comparación con los animales que no evidenciaron tenerlos. En caninos se vio presencia
de estos parásitos solo en el 27,03% (60) de los animales, mientras que en los felinos
este porcentaje correspondió al 10% (7). Los parásitos encontrados con mayor
frecuencia en caninos y felinos fueron las pulgas con porcentajes del 51%(36) y el
100%(7) respectivamente (figura 20).
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Figura 21 Presencia de parásitos externos en caninos y felinos
Fuente: Ospino & Gonzalez
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8.1.15 Recolecta de materia fecal
Con relación a la recolección de la materia fecal, al 93,24% (207) de los caninos y al
84,29% (59) de los felinos se les realiza la recolección de la materia fecal.
Adicionalmente, existe un 6,76% (15) de caninos y un 14,29% (10) de felinos a los cuales
no se les realiza recolección de la materia fecal, y existe un pequeño porcentaje de
1,43%(1) para los felinos en los que solo a veces se realiza este procedimiento.
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Figura 23 Recolección de materia fecal; caninos y felinos de la comuna 7
Fuente: Ospino & Gonzales
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Figura 24 Lugar de defecación/orina caninos comuna 7
Fuente: Ospino & Gonzalez
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Figura 25 Lugar de defecación/orina de felinos de la comuna 7
Fuente: Ospino & Gonzalez

En la figura 23 se evidencia que el 60,36% (134) de los canes realiza sus necesidades
en casa, el 23,42% (52) en la calle y el 16,22% (36) en ambos lugares. Se evidencia que
la mayoría de los canes realiza sus necesidades en la casa, lo que a la luz de los
resultados obtenidos en la figura 22, teniendo en cuenta a los animales a los que se les
realiza la recolección de la materia fecal (incluyendo a los que realizan sus necesidades
en casa) es posible afirmar que de la totalidad de canes que realizan sus necesidades
en la calle, se realiza la respectiva recolección de la materia fecal, disminuyendo la
probabilidad de contaminación por algún parasito a otros animales o personas.
En los felinos conforme a las pautas establecidas en el informe piloto para la estimación
de dinámicas poblacionales de caninos y felinos (Ministerio de Salud y Proteccion Social,
2012) y conforme se muestra en la figura 24 el 11,43% (8) de realiza sus necesidades
en casa(es decir que el animal defeca u orina en cualquier lugar de la casa), el 81,43%
(57) en arena (es decir que el animal defeca u orina en el lugar exclusivo donde hay
arena o aserrín, no necesariamente en casa) y el 7,14% (5) en absorbente(Es decir que
el animal defeca u orina en un lugar específico que contiene compuestos químicos
comerciales que absorben la orina)
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8.1.16 Población estimada de la comuna 7
31701  100%

222 caninos  2,25 %

 X

715

X

 100%

X= 2,25 % de la

X=9.866,66 número de

población

animales que se espera

31701 = 3:1
9.866,66
Lo que se puede notar anteriormente es que por cada 3 personas hay 1 perro

70felinos  2,25%
X

 100%

X=3.111,11

37.701 =10,08
3.111,11

Se determina que por cada diez personar hay aproximadamente 1 felino

.
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8.2

Resultados comuna 17

8.2.1 Barrios de la comuna 17
En la comuna 17 de Bucaramanga se realizó el proceso de recolección de la información
en un pequeño sector, se realizaron las encuestas en el barrio mutis, y se obtuvieron 29
respuestas, el total de las viviendas fueron casas, en cuanto a la clase de vivienda todas
eran unifamiliares y pertenecían al área urbana de la ciudad.

En cuanto a la tenencia de mascotas, se encontró que de las 29 encuestas el 24,1% de
los hogares poseían sólo perros (7), el 65,5% sólo poseían gato (9) y el 10,3% poseían
ambas especies (3).
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Figura 26 Tenencia de Animales en la Vivienda Comuna 17
Fuente: Ospino & Gonzalez
8.2.2 Cantidad de caninos y felinos en la comuna 17
Los resultados de las encuestas muestran que, en las 29 muestras, se encontraron 17
caninos y 77 felinos, para un total de 94 animales.
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Figura 27 Caninos y felinos en la comuna 17 de Bucaramanga
Fuente: Ospino & Gonzalez
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Figura 28 Clasificación por sexo; caninos y felinos en la comuna 17 de Bucaramanga
Fuente: Ospino & Gonzalez

Como se refleja en la figura 27 de acuerdo con la clasificación por sexo, en el caso de
los caninos los machos representan el 52,9% (9) y las hembras el 47,1% (8), siendo
superiores los machos un 5,8%, aunque en términos de cantidad la superioridad es solo
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por un ejemplar. En cuanto a los felinos, el número de hembras fue superior al de los
machos en un 16,8%, representando las hembras el 58,4% (45) de la población y los
machos el 41,6% (32).
8.2.3 Razón número de personas y número de mascotas
Conforme a los resultados obtenidos con un total de 17 caninos y 77 felinos y con una
población humana de 68, se observó que la relación hombre: perro fue de 4:1 y la relación
hombre: gato fue de 0,8:1.
Es decir, en la comuna 17 de Bucaramanga, se puede encontrar un perro por cada cuatro
personas y un gato por cada persona, es casi una relación 1:1.

Tabla 9. Relación hombre: perro y hombre: gato en la comuna 17 de Bucaramanga.
Personas

Caninos

Relación
hombre:
perro

Personas

Felinos

Relación
hombre:
gato

68

17

4:1

68

77

0,8:1

Fuente: Ospino & Gonzalez

8.2.4 Razas de caninos y felinos en la comuna 17
En el sector que se analizó de la comuna 17 de Bucaramanga, se encontraron dos razas
de perros, los criollos que representan a la mayoría de la población, con un porcentaje
del 76,46% y los Pinscher con un 23,53%.
En el caso de los felinos, solo se encontraron gatos criollos, conformando así el 100%
de la población estudiada (Tabla 9).
Tabla 10. Razas de caninos en la comuna 17 de Bucaramanga
Razas
Caninos

Cantidad

Porcentaje

Criollo

13

76,47%

Pinscher

4

23,53%

Total
17
100,00%
Fuente: Ospino & Gonzalez
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Tabla 11. Razas de felinos en la comuna 17 de Bucaramanga
Razas
Felinos

Cantidad Porcentaje

Criollo

77

100%

Total

77

100%

Fuente: Ospino & Gonzales
8.2.5 Edad, caninos y felinos comuna 17
Para la edad se establecieron las siguientes categorías: para caninos <1 año, 1-4,9 años,
5-9 años, >9 años y para el caso de los felinos <1 año, 1-3,9 años, 4-6 años, >6 años.
En las figuras 28 y 29 se puede apreciar que en ambos casos, los animales se
encuentran en un único rango de edad, los caninos en el rango de 1-4,9 años y los felinos
en el rango de 1-3,9 años.
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Figura 29 Edad Caninos comuna 17
Fuente: Ospino & Gonzalez
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Edad Felinos Comuna 17
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Figura 30 Edad caninos comuna 17
Fuente: Ospino & Gonzalez
8.2.6 Talla caninos comuna 17
La talla de los perros se obtiene con la medición al nivel de la cruz del animal por medio
de un metro, la clasificación se determinó en tres grupos:


Pequeña: Menor a 20 cm



Media: Entre 20 y 50 cm



Grande: Mayor de 50cm

En la figura 30 se observa que la tendencia a tener perros de estatura pequeña llega al
53% (9), los de estatura mediana representan el 41% (7) y los perros de gran tamaño el
6% (1).
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Figura 31 Talla caninos comuna 17
Fuente: Ospino & Gonzalez
8.2.7 Motivo de tenencia
En las 29 encuestas, todos los caninos cumplen la función de compañía (100%), en
felinos este porcentaje fue del 40,26% (31/77). Mientras que el 50,74% (46) los
propietarios escogieron la opción “otra” sin especificar el motivo de tenencia.
Por tanto, en ninguno de los casos se encontraron viviendas que tuviesen los animales
para caza o practicaran la reproducción de animales para la venta (cría).
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Figura 32 Motivo de tenencia caninos y felinos comuna 17
Fuente: Ospino & Gonzalez
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8.2.8 Tipo de alimentación consumido por los caninos y felinos Comuna 17
Respecto al tipo de alimento que consumen los caninos y felinos de la comuna 17 de
Bucaramanga,

los

resultados

muestran

que

ambas

especies

se

alimentan

primordialmente de concentrado con porcentajes de 76,46% para caninos y 75,32% para
felinos.

Para el caso de los caninos, en segundo lugar, se encuentra la alimentación mixta con
un 23,53%, en ningún caso se reportó que se alimentaran con alimentos cocidos o
sobras. Respecto a los felinos, el segundo lugar también lo posee la alimentación mixta
con un 19,48% seguida de la alimentación por sobras con un 5,19%.

Tipo de Alimento consumido por los
Caninos y Felinos comuna 17
58

CANTIDAD

60
40
20

15

13
0

0

4

4

0

0
Caninos
Concentrado

Felinos
Sobras

Coccion

Mixto

Figura 33 Tipo de alimento consumido por los caninos y felinos comuna 17
Fuente: Ospino & Gonzalez

8.2.9 Grado de confinamiento caninos y felinos comuna 17
Concerniente al grado de confinamiento, para los caninos el confinamiento total
representa un 17,6%, el confinamiento parcial obtuvo un porcentaje del 82,4%. Para el
caso de los felinos, el confinamiento parcial también es el más representativo con un
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71,4%, el confinamiento total obtuvo un porcentaje de 22,1%. En este caso, en cinco
encuestas no se especificó el grado de confinamiento del animal.
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Felinos Comuna 17
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Figura 34 Grado de confinamiento caninos y felinos comuna 17
Fuente: Ospino & Gonzalez

8.2.10 Esterilización de caninos y felinos en la comuna 17
Los resultados obtenidos muestran que, de los 17 caninos, 5 (29,4%) se encuentran
esterilizados y 12 (70%) de ellos no lo están. Concerniente a los felinos, de los 77
muestreados, 67 (87%) están esterilizados y 10 (13%) de ellos no lo están. Se evidencia
que el grado de esterilización en felinos es superior a la de los caninos.
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Figura 35 Esterilización caninos y felinos comuna 17
Fuente: Ospino & Gonzalez

8.2.10.1

Lugar de esterilización de caninos y felinos

Del total de caninos que se encuentran esterilizados (5) se observó que el 80% (4) fueron
esterilizados en lugares particulares y el 20% (1) con veterinarios o entidades públicas.

En cuanto a los felinos, del total (67), que se identificaron como esterilizados el 37,3%
(25) fueron esterilizados en lugares particulares y el 62,7% (42) con veterinarios o
entidades públicas.

83

CANTIDAD

Realización de la Cirugía Caninos y
Felinos Comuna 17
42

60
25

40
4

20

1

0

0

0
Caninos
Veterinario particular

Felinos
Veterinario o entidad publica

No especifica

Figura 36 Lugar esterilización Caninos y felinos comuna 17
Fuente: Ospino & Gonzalez

8.2.10.2

Tiempo trascurrido desde la esterilización

Tanto en caninos como en felinos, la mayor frecuencia en cuanto al tiempo transcurrido
desde la esterilización, fue el rango entre 1 y 3 años con porcentajes de 40,5% y 59,6%
respectivamente, seguido del rango superior a 3 años con porcentajes 35,3% para los
caninos y del 20,2% para los felinos. En último lugar el periodo inferior a un año con un
21,16% para los caninos y 19,3% para los felinos.
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Figura 37 Tiempo transcurrido desde la esterilización
Fuente: Ospino & Gonzalez
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8.2.11 Estado de vacunación antirrábica
En relación a la vacunación, se encontró que poseen vacunación vigente la mayoría de
las mascotas, lo cual es un buen indicador, en los caninos el 94,1% (16) cuentan con
vacunación antirrábica vigente y en los felinos este porcentaje fue de 72,9% (61). Existe
una no vigencia de esta vacunación en el 5,9% (1) de los caninos y el 14,3% (11) de los
felinos. Se encontró 1 gato que nunca ha sido vacunado. Hubo 4 casos en gatos donde
no se especificó si tenían vacuna o no.
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Figura 38 Vacunación Antirrábica caninos y felinos comuna 17
Fuente: Ospino & Gonzalez

8.2.11.1
Sector en el que se realizó la vacunación
En los caninos el sector privado fue superior con un 58,8% (10), el sector público obtuvo
un porcentaje de 35,3% (6). En los felinos pasó lo contrario, el sector público fue superior
con un 57,1% (44), el sector privado obtuvo un porcentaje de 33,8% (26). Hubo un
porcentaje de 5,9% de caninos y 9,1% de felinos, donde no se especificó el sector de
vacunación.
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Figura 39 Vacunación Antirrábica caninos y felinos comuna 17
Fuente: Ospino & Gonzalez

8.2.12 Frecuencia de desparasitación de caninos y felinos
En los caninos, la frecuencia de desparasitación trimestral es la más frecuente,
presentando un porcentaje del 58,8% (10), seguida de la desparasitación semestral con
el 35,3% (6), en el tercer lugar se encuentra la desparasitación anual con el 5,9% (1), en
ningún caso se presentó la desparasitación con periodo superior a un año. En los felinos
desparasitación semestral es la más frecuente, presentando un porcentaje del 49,4%
(38), seguida de la desparasitación anual con el 37,7% (29), en el tercer lugar se
encuentra la desparasitación trimestral con el 10,4% (8) y finalmente la desparasitación
con periodo superior a un año con el 2,6% (2).
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Figura 40 Frecuencia de desparasitación caninos y felinos comuna 17
Fuente: Ospino & Gonzalez

8.2.13 Número de caninos y felinos que consulta al veterinario
Los resultados muestran que, para el caso de los caninos un porcentaje del 88,24% (15)
si realiza visitas al veterinario al menos una vez al año, mientras que el 11,76% (2) no lo
hace.
En cuanto a los felinos, un porcentaje del 11,69% (9) si realiza visitas al veterinario al
menos una vez al año, mientras que el 83,12% (64) no lo hace. Se presentó un 5,19%
(4) de los felinos en donde no se especificó si realizaban visitas al veterinario o no.
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Figura 41 Consulta al veterinario, caninos y felinos comuna 17
Fuente: Ospino & Gonzalez
8.2.14 Presencia de parásitos externos en los caninos y felinos de la comuna 7
La presencia de parásitos externos tuvo baja proporción en caninos, pero una alta
proporción en felinos. En caninos se vio presencia de estos parásitos solo en el 23,53%
(4) de los animales, mientras que en los felinos este porcentaje correspondió al 58,11%
(43). Los parásitos encontrados con mayor fueron las pulgas primordialmente en felinos
(figura 42).
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Figura 42 Figura 41 Presencia de parásitos externos en caninos y felinos
Fuente: Ospino & Gonzalez
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Figura 43 Clase de Parásitos encontrados en caninos y felinos
Fuente: Ospino & Gonzalez
8.2.15 Recolecta de materia fecal
Con relación a la recolección de la materia fecal, al 94,12% (16) de los caninos y al
12,99% (10) de los felinos se les realiza la recolección de la materia fecal.
Adicionalmente, existe un 5,88% (1) de caninos y un 72,73% (56) de felinos a los cuales
no se les realiza recolección de la materia fecal, y existe un pequeño porcentaje 12,29%
para los felinos en los que solo a veces se realiza este procedimiento.
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Figura 44 Recolecta materia fecal caninos y felinos
Fuente: Ospino & Gonzalez
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En la figura 44 se evidencia que el 47,1% (8) de los canes realiza sus necesidades en
casa, el 17.6% (3) en la calle y el 35,3% (6) en ambos lugares, se evidencia que la
mayoría de los canes realiza sus necesidades en la casa, pero existe un amplio
porcentaje que hace sus necesidades tanto en casa como en la calle.
En los felinos, el 14,3% (11) de realiza sus necesidades en casa, el 61% (47) en la calle
y el 24,7% (19) en ambos lugares. La cantidad que realiza sus necesidades en la calle
es superior a la cantidad que lo hace en casa.

Comparando con resultados obtenidos en la figura 43, teniendo en cuenta a los animales
a los que se les realiza la recolección de la materia fecal (incluyendo a los que realizan
sus necesidades en casa) es posible afirmar que de la totalidad de canes que realizan
sus necesidades en la calle, se realiza la respectiva recolección de la materia fecal, caso
totalmente opuesto al de los felinos, donde la gran mayoría realiza sus necesidades en
la calle y de acuerdo con la figura 43, a la gran mayoría no se le recoge.
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Figura 45 Lugar de defecación/orina caninos y felinos comuna 17
Fuente: Ospino & Gonzalez

90

8.2.16 Estimación de la población
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9

DISCUSIÓN

La realización de este estudio requirió coordinaciones previas entre la Universidad y la
secretaria de salud, entidades de las cuales se tuvo el apoyo igualitario de cada una.

Como se pudo notar en los resultados de la comuna 7 y 17, no se puede decir que estos
son las derivaciones exactas de la población de animales, ya que durante el censo en el
caso de la comuna 7 se encuentran varios conjuntos residenciales los cuales no
colaboraron con la información requerida para el censo, en el caso de la comuna 17 se
notó que la gente como no estaba informada de la realización de esta actividad
decidieron no colaborar con los datos requeridos.

En la comuna 7 el estudio encontró que el porcentaje de viviendas que poseían solo
canes (71%) fue mayor en comparación a los que poseían solo felinos (11%), siendo
estos resultados similares a estudios como (Arauco, Urbina, León, & Falcón, 2014) en
Perú y el de (Rendón Híjar, 2016) en Perú también, donde tanto los hogares con solo
canes y la cantidad de canes es superior a la cantidad de felinos, pero, los resultados de
la comuna 7 y los de los estudios mencionados, difieren totalmente con los resultados
encontrados en la comuna 17, donde la cantidad de encuestas con felinos (65,5%) fue
superior a la cantidad de hogares con caninos (24,1%) y la cantidad de felinos como tal
también fue superior a la de caninos un 63%, este hecho se debió en parte a la
problemática existente en la zona debido al constante abandono de felinos en el parque
los Guayacanes (Pineda, 2018); Es de resaltar que ha habido esfuerzos por parte del
distrito para amainar esta problemática (López, 2014), sin embargo no son lo suficientes.
Durante la encuesta la persona al cuidado de los gatos dio un estimado de la cantidad
así como las características concernientes a la encuesta de cada ejemplar
Respecto a la población según el sexo, en la comuna 7 el número de machos caninos
fue superior al de hembras (109 hembras – 113 machos), mientras que en los felinos se
encontró que la población de hembras fue mayor que los machos (44 hembras – 26
machos). Por su parte en la comuna 17 con respecto a los caninos el número de hembras
y de machos fue muy similar, existiendo solo un macho más que hembras (8 hembras –
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9 machos), y en el caso de los felinos los datos concuerdan con los de la comuna 7
siendo mayor la población de hembras que la de machos (45 hembras – 32 machos),
para el caso de la población de felinos, los resultados difieren de los reportado por
estudios como (Llalla, 2012) y (Rendón Híjar, 2016) donde los machos superan en
número a las hembras.
En la comuna 7 la relación hombre: animales, para el caso de los caninos fue de 3:1, y
los felinos la relación fue de 10:1, al mirar la relación perro: hogar el resultado es 0,84:1
lo que indica que por lo menos hay un perro en cada vivienda, por su parte la relación
hogar: gato 1,94:1, lo que podría interpretarse como, que hay un gato por cada dos
hogares aproximadamente. Al comparar los resultados con los encontrados en la
comuna 17 donde la relación hombre: perro fue de 4:1, la de hombre: gato de 0,8:1, la
diferencia en el caso de los caninos no es muy amplia, mientras que en la comuna 7
seria probable encontrar un perro por cada tres personas, en la comuna 17 se encontraría
un perro por cada cuatro. Por su parte, si es notoria una diferencia en la relación hombre:
gato, mientras que en la comuna 7 se encontraría un gato por cada 7 personas, en la
comuna 17 se encontraría un gato casi que por cada persona. Esto debido a que en el
caso de la comuna 17 la cantidad de gatos fue mucho mayor en relación con la cantidad
de perros por lo anteriormente expuesto. En el caso de los felinos de la comuna 17 los
resultados se parecen a los (Alves, Matos, Reichmann, & Dominguez, 2005) encontró un
promedio de 1.8 gatos por vivienda en el estado de Sao Paulo, Brasil y (Loza, 2014)
encontró 0.5 gatos por vivienda en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. En cuanto a la
relación persona can estudios como el de (Morales, 2015) obtuvieron una relación
persona: can de 3,14:1 resultados similares a los nuestros.

En el caso de la raza los resultados, tanto para la comuna 7 como para la 17, y a su vez
para ambas especies caninas y felinas predominaron los criollos o mestizos. En la
comuna 7 la cantidad de perros y gatos criollos fue de 60,36% y 99% respectivamente,
por su parte en la comuna 17 estos resultados fueron de 76,47% en los caninos y 100%
en los felinos. De modo que se evidencia que predominan las razas criollas o mestizas.
Adicionalmente, en ambas comunas, para el caso de los caninos la segunda raza
predominante fueron los pinscher en la comuna 17 estos representaron el 13,99% de la
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población total y en la comuna 17 este porcentaje fue de 15,32%. En los felinos, solo se
encontró una raza adicional a la criolla en la comuna 7, la cual fue un gato persa, en la
comuna 17 todos los gatos encontrados fueron criollos.

Con relación a la edad de los animales, de los 222 caninos en la comuna 7 el 43,7% (97)
se encontraban entre 1-4,9 años, para el caso de los felinos el 40% de animales estuvo
en un rango de edad de 1-3,9 años. De igual forma en la comuna 17, todos los animales
encontrados se encontraban en estos rangos, caninos entre 1-4,9 años 100% y felinos
entre 1-3,9 años 100%, es importante resaltar que la predominancia de animales en
estos rangos fueron los caninos y felinos de dos años. Estos resultados difieren con los
resultados de (Cruz-Rubio, 2018) donde el promedio de edad en los animales tanto
hembras como machos son de 4.88 y 4.80 años, pero coinciden con los de (Arauco,
Urbina, León, & Falcón, 2014) con 2.7 años en promedio de su población.

Con respecto a la talla, que hace referencia al tamaño del animal. Mientras que en la
comuna 7 predominaron los canes de talla mediana ocupando un 53,3% de la población,
en la comuna 17 predominaron los canes de talla pequeña representando el 53% del
total. Como se mencionó en el apartado de las razas, predominaron los criollos que
generalmente son animales de talla mediana y los Pinscher que son animales de talla
pequeña, lo cual justifica el hecho de la predominancia de estas tallas. Estos resultados
concuerdan con los de (Cruz-Rubio, 2018) donde en su mayoría encontró perros de
tamaño corporal mediano 42,2%.

Al hablar del motivo de tenencia, al igual que en las razas, se encontró un factor común,
y es que, tanto para la comuna 7 como para la 17, y a su vez para ambas especies,
caninos y felinos los resultados indican que más del 90% de estas poblaciones se
encuentran en sus hogares para brindar compañía a sus propietarios. Exceptuando a los
felinos de la comuna 17 donde el porcentaje de felinos de compañía fue del 40,26%,
siendo superado por la opción “otra” con el 50,74% sin especificar el motivo de tenencia.
Estos resultados también concuerdan con los encontrados por (Cruz-Rubio, 2018) y
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(Arauco, Urbina, León, & Falcón, 2014) donde más del 70% de la población de sus
estudios cumple el rol de compañía en sus hogares.

En cuanto al tipo de alimentación, una vez más en ambas comunas y en ambas especies
predomina la alimentación a base de concentrado, en la comuna 7 los resultados fueron
de 59,7% para caninos y 87,1% para felinos, mientras que en la comuna 17 se
presentaron porcentajes 76,46% para caninos y 75,32% para felinos, como se evidencia
en ambos casos la alimentación con concentrado supera prácticamente el 60% en las
dos comunas. De igual forma, también se coincide en el segundo lugar, que lo ocupa la
alimentación mixta, que obtuvo un porcentaje promedio del 20%

Respecto al grado de confinamiento en la comuna 7 el el confinamiento total fue superior
con un 57,65%, el confinamiento parcial, obtuvo un porcentaje del 42,34%, en los felinos
el confinamiento parcial fue el más representativo alcanzando un 67,14% de la población
total. Por su parte en la comuna 17, el confinamiento parcial fue superior en ambas
especies con un porcentaje del 82,4% en caninos y un 71,4% en los felinos. De manera
común, el confinamiento parcial fue superior en los felinos en ambas comunas. De
acuerdo con (Cruz-Rubio, 2018) el grado de confinamiento, influenciado netamente por
la actitud del dueño, viene a ser uno de los indicadores más comúnmente usados para
evaluar la prevalencia de perros de ambulantes en una región, con base en esto y dado
los resultados obtenidos, se puede inferir que los propietarios en su gran mayoría
permiten que sus mascotas salgan sin supervisión.

En cuanto al estado de esterilización se encontró que, en la comuna 7 de los 222 caninos,
70 (31,53%) se encuentran esterilizados y 152 (68,47%) de ellos no lo están, mientras
que en los felinos de los 70 muestreados, 57 (81,43%) están esterilizados y 13 (18,57%)
de ellos no lo están, en la comuna 17 el porcentaje de caninos esterilizados fue de 29,4%
y el de felinos esterilizados fue de 87%. Se evidencia para ambas comunas que el
porcentaje de esterilización en caninos no alcanza el 40% de la población, contrario a los
felinos, donde la cantidad de animales esterilizados supera casi el 70% en ambos casos,
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por lo cual podría inferirse que en estas comunas existe una mayor tendencia a esterilizar
a los gatos y no a los perros.

Con relación a la vacuna contra la rabia, en la comuna 7 se encontró que poseen
vacunación vigente la mayoría de las mascotas, el porcentaje de caninos vacunados y
con vacuna vigente fue del 91,9% (204) y en los felinos este porcentaje fue de 91,4%(64).
Por su parte en la comuna 17 el porcentaje de caninos vacunados y con vacuna vigente
fue del 94,1% (16) y en los felinos este porcentaje fue de 72,9% (61). En ambas comunas
el porcentaje de animales vacunados supera el 70% lo cual es un buen indicador, ya que
deja ver que existe una cultura de tenencia responsable por parte de los propietarios y
que estos verdaderamente se preocupan y velan por la buena salud de sus mascotas.

Concerniente a la frecuencia de desparasitación, en ambas comunas y en ambas
especies, las frecuencias de desparasitación trimestral y semestral fueron las más
representativas, adicionalmente se presentó un comportamiento en común y es que en
ambas comunas la desparasitación trimestral fue superior en caninos (Caninos comuna
7 el 49,10%, caninos comuna 17 el 58,8%), mientras que la desparasitación semestral
fue superior en los felinos (felinos comuna 7, 44,29%, felinos comuna 17 49,4%). De
modo que al igual que con las vacunas, esto demuestra una cultura de tenencia
responsable y que existe un cuidado permanente de los propietarios a sus mascotas, ya
que estas recibirían un tratamiento de desparasitación de manera continua cada tres o
seis meses.

A la pregunta de visita al médico veterinario, en la comuna 7 los resultados muestran que
el 77,93%(173) de los caninos y el 65,71%(46) de los felinos si son llevados al veterinario,
en la comuna 17 estos porcentajes correspondieron al 88,24% y en felinos 11,69%. De
manera general se puede ver, que para ambas comunas el porcentaje de caninos que
es llevado al veterinario es muy superior al porcentaje de felinos. Pero, en la comuna 7
el porcentaje de felinos que es llevado al veterinario es superior al porcentaje que no,
mientras que en la comuna 17 pasa lo contrario, el porcentaje de felinos que no es llevado
al veterinario (83,12%) es muy superior al de los felinos que si los llevan. Esta cifra
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concuerda con lo expuesto anteriormente, dentro de los datos correspondientes a los
gatos que se encuentran en el parque los Guayacanes la atención médica veterinaria es
casi nula.

Con relación a la presencia de parásitos externos, en caninos y felinos de la comuna 7
este indicador tuvo baja proporción en comparación con los animales que si evidenciaron
tenerlos, mientras que en la comuna 17 se presentó una baja proporción en caninos,
pero una alta proporción en felinos. Pero en ambos casos los parásitos encontrados con
mayor frecuencia fueron las pulgas y las garrapatas.

En cuanto al manejo de los residuos fecales de las mascotas, en la comuna 7 al 93,24%
(207) de los caninos y al 84,29% (59) de los felinos se les realiza la recolección de la
materia fecal, en la comuna 17 estos porcentajes correspondieron al al 94,12% en
caninos y al 12,99% en felinos, en ambos casos, el porcentaje de recolección es superior
en los caninos, esto se debe primordialmente al hecho de que, ya que son los propietarios
quienes sacan a pasear al perro en la mayoría de ocasiones, estos son los encargados
de hacer este proceso de recolección, mientras que en el caso de los felinos a menos de
que estos hagan sus necesidades en la casa, no existe un control sobre los felinos que
defecan en la calle ya que estos por su naturaleza, salen sin supervisión.
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10 CONCLUSIONES
1. Los indicadores zoo demográficos referentes a la composición por sexo y
distribución etaria de la población canina y felina de la comuna 7 y 17 del municipio
de Bucaramanga muestran una inclinación predominante hacia la tenencia de
hembras en el caso de los felinos y de machos en el caso de los caninos, sin
embargo en general, la tendencia se inclinaba a la tenencia de animales jóvenes.
2. La proporción más alta en cuanto a las razas que poseen los propietarios de
ambas comunas (7 y 17) tanto de caninos como felinos, son los criollos.
3. En la comuna 17 el cociente persona/gatos en los domicilios es bastante alto con
respecto al promedio reflejado en la comuna 7, mostrando una vez más la
problemática expuesta por la comunidad en continuas ocasiones.
4. La esterilización quirúrgica de caninos y felinos en los domicilios de la comuna 7
y 17 muestra en los resultados ser una medida profiláctica bastante aplicada para
evitar la reproducción indiscriminada o no deseada, mostrando altos porcentajes
de realización, especialmente en felinos.
5. Al igual que la esterilización, los resultados correspondientes al estado sanitario
de la vacunación antirrábica muestran un alto porcentaje de animales con
vigencia, es decir, animales con menos de un año de haber recibido dicha vacuna
y que están acreditados por un carné de vacunación de una entidad pública o
particular. De todos los semovientes cubiertos por esta medida primo la colocación
por parte del sector privado.
6. Existieron sesgos operacionales producto de la no entrega de información de las
personas en la comuna 17 debido a que no tenían conocimiento de la actividad;
así mismo existieron problemas en los conjuntos residenciales de la comuna 7
puesto que no permitieron la entrada al equipo que se encontraba realizando la
actividad del censo.
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11 RECOMENDACIONES.

1. Es importante la realización de un censo de la población canina y felina callejera
que habitan en estas dos comunas. De esa manera seria posible tener un dato más
preciso acerca de esta población para la planificación y ejecución de actividades de
salud pública; además de establecer una clara relación “Humano; animal”
2. Realizar planes de socialización de los resultados obtenidos de las diferentes
actividades censales para generar espacios en los que sea posible una capacitación
de los propietarios que vayan encaminados hacia la tenencia responsable de
mascotas así como todo el marco legal alrededor de ello.
3. Establecer planes de vacunación ,desparasitación y esterilización canina y felina
zonales enfocados a los barrios de estratos bajos conforme a lo mostrado en estudios
anteriores en cuanto a la relación económica con el acceso a planes vacúnales de
las mascotas y la esterilización
4. Generar conciencia mediante el fomento de jornadas pedagógicas donde se le
explique a los propietarios acerca de las enfermedades zoonoticas que pueden
transmitir las mascotas en ausencia de un plan vacunal sin asistencia medico
veterinaria.

99

12

BIBLIOGRAFÍA

Acero-Aguilar, M. (2017). La Relación Humano-Animal de Compañía como un fenómeno sociocultural.
Perspectivas para la salud pública. Tesis Doctoral, Universidad Nacional de Colombia, Doctorado
Interfacultades en Salud Pública. Obtenido de
http://bdigital.unal.edu.co/55877/7/MyriamAceroAguilar.2017.pdf
Alcaldia de Bucaramanga. (2004). Plan de Desarrollo Económico, Social y de obras públicas para
Bucaramanga 2004-2007. Recuperado el 21 de 09 de 2019, de
http://www.rgs.gov.co/img_upload/a6760b33a0b37cbd6231b2518c38c
335/plandesarrollo_bucaramanga.pdf 27/01/2010
Alcaldia de Bucaramanga. (2016). Bucaramanga.gov. Obtenido de https://www.bucaramanga.gov.co/elmapa/datos-generales/
Alves, M., Matos, M., Reichmann, M., & Dominguez, M. (2005). Dimensionamento da população de cães
e gatos do interior do Estado de São Paulo. Rev Saúde Pública, 891-897. doi:10.1590/S003489102005000600004
Arauco, D., Urbina, B., León, D., & Falcón, N. (2014). Indicadores Demográficos y Estimación de la
Población de canes con dueño en el distrito de San Martin de Porres, Lima-Perú. Salud tecnol.
vet, 83-92.
AVMA [American Veterinary Medical Association]. (2012). AVMA. ( 2012 U.S. Pet Ownership &
Demographics Sourcebook) Recuperado el 17 de 8 de 2019, de
https://www.avma.org/KB/Resources/Statistics/Pages/Market-research-statistics-US-petownership.aspx?#
Brigitte, M., & Jaramillo, A. (2016). Censo, caracterización demográfica y manejos de la población canina
(canis lupus familiaris) de isla del rey, provincia de Valdivia, región de los ríos. Recuperado el 27
de 08 de 2019, de http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2016/fva629c/doc/fva629c.pdf
C. A. Salamanca, L. J. (2010). Sobrepoblación canina y felina. Recuperado el 27 de 08 de 2019, de
https://revistas.unal.edu.co/index.php/remevez/article/view/21602
Centro Centroamericano de Poblacion. (2012). (CCP-UCR). Recuperado el 26 de 08 de 2019, de
https://ccp.ucr.ac.cr/bvp/texto/13/censos.htm
Cornejo Contreras, S. E., & Sinchi Pillco, J. M. (2018). Diagnóstico de la población canina y felina en los
hogares de las parroquias urbanas del cantón Cuenca, provincia del Azuay. Cuenca.
Cruz-Rubio, M. A. (2018). Características de la población canina (canis familiaris) en el distrito de
Miraflores: encuesta por muestreo. Tesis de Médico Veterinario, Universidad Ricardo Palma,
Facultad de Ciencias Biológicas. Obtenido de
http://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/URP/1689/Santa%20Cruz_ma.pdf?sequence=1
&isAllowed=y

100

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica. (2018). DANE.GOV. (DANE) Recuperado el 24 de
08 de 2019, de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-ypoblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018
Downes, M., Canty, M. J., & More, S. J. (2009). Demography of the pet dog and cat population on the
island of Ireland and human factors influencing pet ownership. 92.
doi:10.1016/j.prevetmed.2009.07.005
El concejo municipal de Bucaramanga. (2016). Plan de desarrollo 2016-2019. Obtenido de
http://www.bucaramanga.gov.co: http://www.bucaramanga.gov.co/laruta/download/proceso/Plan-de-Desarrollo-entregado-a-CONCEJO.pdf
EL congreso de Colombia. (1993). LEY 79 DE 1993. Recuperado el 21 de 08 de 2019, de LEY 79 DE 1993:
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1625867
El Congreso de Colombia. (2002). LEY 746 de 2002. Recuperado el 25 de 08 de 2019, de LEY 746 de 2002:
http://www.saludcapital.gov.co/CZOO/Documents/Ley%20746%20del%2019%20de%20Julio%2
0de%202002.pdf
El Congreso de Colombia. (2016). LEY 1774 del 6 de enero de 2016. Recuperado el 25 de 08 de 2019, de
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201774%20DEL%206%20DE%20ENERO
%20DE%202016.pdf
El Congreso Nacional de Colombia. (2014). LEY 1712 de 2014. Recuperado el 24 de 08 de 2019, de Ley
1712 de 2014: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1687091
El Congreso Nacional de Colombia. (2016). Ley 1801 de 29 de julio de 2016. Recuperado el 29 de 08 de
2019, de https://www.policia.gov.co/sites/default/files/ley-1801-codigo-nacional-policiaconvivencia.pdf
Fondo de Poblacion de las Naciones Unidas. (13 de Agosto de 2019). unfpa. (United Nations Statistics
Division: Census Knowledge Base) Recuperado el 20 de 08 de 2019, de
https://www.unfpa.org/es/censos
Hugues, B., Álvarez, A., Ledón, L., Mendoza, M., Castelo, L., & Domínguez, E. (2013). Efectos Beneficiosos
de los animales de compañía para los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Revista Ver
CorSalud, 226-229.
Ibarra M, L., Ibarra M, L., Cisternas L, P., & Méndez M, P. (1991). Demografía canina y felina en la
Comuna de la Granja, Santiago, Chile. Avances en Medicina Veterinaria, 6(2). Obtenido de
http://web.uchile.cl/vignette/avancesveterinaria/CDA/avan_vet_completa/0,1424,SCID%253D9
981%2526ISID%253D473,00.html
Ibarra, L., Espínola, F., & Echeverría, M. (2006). Una prospección a la población de perros existente en
las calles de la ciudad de Santiago, Chile. Avances en Ciencias Veterinarias. Obtenido de
http://scielo.sld.cu/pdf/rsa/v39n2/rsa05217.pdf
Instituto Nacional de Estadistica de Bolivia. (2019). INE. (INE) Recuperado el 10 de 08 de 2019, de INE:
http://censosbolivia.ine.gob.bo/webine/etapas

101

Jara, I. I. (2003). Censo de la poblacion canina y felina y estimacion del grado de consulta hospitalaria por
mordeduras en la ciudad de Entre Lagos. Recuperado el 30 de 08 de 2019, de
http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2003/fvh292c/sources/fvh292c.pdf
Llalla, H. (2012). Caracterización de la tenencia de mascotas y evaluación de conocimientos, actitudes y
prácticas asociadas a riesgos de zoonosis y accidentes entre escolares de educación secundaria
en tres distritos de Lima Metropolitana. Tesis de Maestria, Universidad Peruana Cayetano
Heredia. , Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
López, A. (2014). Más de 60 gatos abandonados en parque de Bucaramanga serán esterilizados.
Vanguardia Liberal.
Loza, A. (2014). Caracterización de la población canina y felina en Santa Cruz de la Sierra. Tesis de
Médico Veterinario Zootecnista, Universidad Autónoma, Santa Cruz de la Sierra.
Maherisoa Ratsitorahina, J. H. (2007). Dog ecology and demography in Antananarivo. 5(21).
doi:10.1186/1746-6148-5-21
Maldonado Maldonado Mónica Andrea, B. G. (2019). Censo canino y felino en la comuna 11 de la ciudad
de Bucaramanga. Recuperado el 30 de 08 de 2019, de Censo canino y felino en la comuna 11 de
la ciudad de Bucaramanga.: http://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/10242
Marinelli Martins, C., Mohamedb, A., Sá Guimarães, A. M., da Conceic, C., dos Santos Pampuch, R.,
Svoboda, W., . . . Welker Biondo, A. (2013). Impact of demographic characteristics in pet
ownership: Modeling animal count according to owners income and age. (109), 213-218.
doi:10.1016/
Mera, G., & Marcos, M. (2012). Los censos de población como fuente de datos para tra-bajar a nivel
microespacial (1980–2010). (08).
Ministerio de la proteccion social. (1986). Decreto numero 2257 de 1986. Obtenido de
http://biblioteca.saludcapital.gov.co/img_upload/03d591f205ab80e521292987c313699c/decret
o-2257-de1986.pdf
Ministerio de Salud y Proteccion Social. (2012). Piloto para la estimación de dinámicas poblacionales de
perros y gatos. Organización Panamericana de la Salud, Convenio de Cooperación Tecnica No.
485/10. Obtenido de
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SA/Informe-pilotoestimacion-dinamicas-poblacionales-perros-gatos.pdf
Ministerio de Salud y Proteccion Social. (2016). Decreto Numero 780 de 2016. Recuperado el 22 de 08 de
2019, de
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto%200780%20de%202016.pdf
Moncada Ruiz, L. J., & Hurtado, J. A. (2019). Censo canino en la ciudad de Bucaramanga Santander
comuna 6. Recuperado el 21 de 08 de 2019, de
http://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/8129/1/2019_censo_canino_ciudad.pdf

102

Morales, D. (2015). Estimación de la población de canes con dueño en la ciudad de Huaraz,
departamento de Ancash- Perú. Tesis de Médico Veterinario Zootecnista, Universidad Peruana
Cayetano Heredia.
Navas, J. H., Cala, F. A., & Arcila, V. H. (2010). Primer censo canino y felino del área urbana del Municipio
de Bucaramanga,2010. (C. d.–G. Investigación, Ed.) Revista colombiana de ciencias pecuarias,
XXIV, 417-417. Recuperado el 18 de 08 de 2019, de
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/rccp/article/view/324702/20782058
Pineda, J. L. (2018). Piden reubicar a más de 120 gatos que hoy habitan en un parque de Bucaramanga.
Vanguardia Liberal.
Pino-Rodríguez, D., Márquez-Álvarez, M., & Rojas-Hoyos, N. (2017). Aspectos demográficos de la
población de perros con dueños del municipio Boyeros, Cuba. Rev. Salud Anim. Obtenido de
http://scielo.sld.cu/pdf/rsa/v39n2/rsa05217.pdf
Rendón Híjar, D. C. (2016). Indicadores demográficos y estimación de la población de canes y felinos
domésticos en Asentamientos Humanos del distrito de Ventanilla Callao-Perú, 2016. Tesis de
Pregrado, UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA, Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia, Lima. Obtenido de
http://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/upch/669/Indicadores%20demogr%C3%A1fic
os%20y%20estimaci%C3%B3n%20de%20la%20poblaci%C3%B3n%20de%20canes%20y%20felino
s%20dom%C3%A9sticos%20en%20asentamientos%20humanos%20del%20distrito%20de%20Ve
ntanilla%2C%20C
Salgado, M. R. (2010). Caracterizacion Demografica de la poblacion de perros de la comuna de Viña del
Mar. doi:http://dx.doi.org/10.4067/S0301-732X2009000100013
Soto, E., & Guerra, O. (2019). Censo Canino y Felino realizado en la comuna 5 de Bucaramanga
Santander. UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y
ZOOTECNIA, Bucaramanga.
UESVALLE. (2016). Dinamicas poblacionales de caninos y felinos en el departamento del Valle del Cauca.
Valle del Cauca: Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca.
Who. (1987). Guidelines for dog rabies control Geneva.

103

13 Anexos

104

105

106

