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Resumen 

 

Este estudio se realizó con el fin de estimar la población canina y felina y describir sus 

principales características demográficas en las comunas 8 y 14 de la ciudad de Bucaramanga, 

para esto se llevó a cabo un convenio de cooperación entre la Secretaría de Salud y Ambiente de 

Bucaramanga y la Universidad Cooperativa de Colombia quienes hicieron conducción y 

acompañamiento durante el muestreo. La metodología constituyó un estudio cuantitativo, 

descriptivo, de corte transversal, se hizo un formato de encuesta de dinámicas poblacionales de 

caninos y felinos elaborado por el Ministerio de Salud y aplicado bajo lineamiento de la 

Secretaria de Salud y Ambiente de Bucaramanga con quien la universidad Cooperativa de 

Colombia suscribió convenio de cooperación para adelantar el censo.  

 

Los resultados arrojaron que en la comuna 8 la población canina y felina fue de 435 y 

253 ejemplares respectivamente, con una relación hombre: perro de 3,19:1 y una relación 

hombre gato 5,49:1. Asimismo, se determinó que el 71.03% de los perros son criollos, el 49.2% 

son machos y el 50.8% hembras, en los felinos, el 100% son criollos, el 43.9% son machos y el 

56.1% hembras. El rango de 1-4,9 años en caninos y el de 1-3,9 en felinos representaron a la 

mayoría de la población los porcentajes fueron de 43.9% y 40.3% respectivamente. Con relación 

a las medidas de manejo sanitario, el 52.41% de los caninos no recibe atención veterinaria, en los 

felinos este porcentaje corresponde al 56.92%. La vacunación antirrábica vigente en la población 

canina alcanza un 78.9% y en los felinos un 64.8%. Un 62.76% de la población canina y un 

60.47% de la población felina no presentaron presencia de parásitos externos. En otros aspectos 

de manejo, el 55.63% de los canes y 78.23% de los felinos son alimentados con concentrado. 

Con respecto al confinamiento, el 61.8% de los caninos y el 74.7% de los felinos presentan 

confinamiento parcial. En más del 90% de los casos tanto caninos como felinos son tenidos en 

sus hogares como compañía. 

 

La población canina y felina en la comuna 14 fue de 654 y 406 ejemplares 

respectivamente, con una relación hombre: perro de 3,07:1 y una relación hombre gato 4,95:1. 

Asimismo, se determinó que el 68.9% de los perros son criollos, el 48.2% son machos y el 

51.8% hembras, en los felinos, el 100% son criollos, el 43.6% son machos y el 56.4% hembras. 



 

El rango de 1-4,9 años en caninos y el de 1-3,9 en felinos representaron a la mayoría de la 

población, los porcentajes fueron de 48% y 42% respectivamente. Con relación a las medidas de 

manejo sanitario, el 59.79% de los caninos no recibe atención veterinaria, en los felinos este 

porcentaje corresponde al 77.09%. La vacunación antirrábica vigente en la población canina 

alcanza un 73.9% y en los felinos un 57.4%. Un 50.15% de la población canina y un 74.14% de 

la población felina no presentaron presencia de parásitos externos. En otros aspectos de manejo, 

el 52.37% de los canes y 71.92% de los felinos son alimentados con concentrado. Con respecto 

al confinamiento, el 48.9% de los caninos y el 71.4% de los felinos presentan confinamiento 

parcial. En más del 90% de los casos tanto caninos como felinos son tenidos en sus hogares 

como compañía.   

 

Se concluye que existe una alta población de perros en comparación con la de gatos, en 

ambas especies prevalecen las hembras, la mayoría, son criollos y jóvenes, y habitan en 

aceptables condiciones sanitarias y de manejo. 

 

Palabras Clave: Características demográficas, cuantificar, población, manejo sanitario. 

 



 

Abstract 

 

This study was conducted in order to estimate the canine and feline population and 

describe their main demographic characteristics in communes 8 and 14 of the city of 

Bucaramanga, for this, a cooperation agreement between the Ministry of Health and 

Environment of Bucaramanga and the Cooperative University of Colombia was carried out. The 

methodology constituted a quantitative, descriptive, cross-sectional study, a survey format of 

population dynamics of canines and felines was prepared by the Ministry of Health and applied 

under the guidance of the Secretary of Health and Environment of Bucaramanga. 

 

The results showed that in commune 8 the canine and feline population was 435 and 253 

animals respectively, with a male: dog ratio of 3.19: 1 and a male cat ratio 5.49: 1. Likewise, it 

was determined that 71.03% of dogs are Creole, 49.2% are male and 50.8% female, in felines, 

100% are Creole, 43.9% are male and 56.1% are female. The range of 1-4.9 years in dogs and 1-

3.9 in cats represented the majority of the population, the percentages were 43.9% and 40.3% 

respectively. In relation to sanitary management measures, 52.41% of canines do not receive 

veterinary care, in cats this percentage corresponds to 56.92%. The rabies vaccination in force in 

the canine population reaches 78.9% and in the felines 64.8%. 62.76% of the canine population 

and 60.47% of the feline population did not show external parasites. In other aspects of 

management, 55.63% of dogs and 78.23% of cats are fed with concentrate. With respect to 

confinement, 61.8% of canines and 74.7% of felines present partial confinement. In more than 

90% of cases, both canines and felines are kept in their homes as a company. 

 

The canine and feline population in commune 14 were 654 and 406 animals respectively, 

with a male: dog ratio of 3.07: 1 and a male cat ratio of 4.95: 1. Likewise, it was determined that 

68.9% of dogs are Creole, 48.2% are male and 51.8% female, in felines, 100% are Creole, 43.6% 

are male and 56.4% female. The range of 1-4.9 years in canines and 1-3.9 in felines represented 

the majority of the population, the percentages were 48% and 42% respectively. In relation to 

health management measures, 59.79% of canines do not receive veterinary care, in cats this 

percentage corresponds to 77.09%. The rabies vaccination in force in the canine population 

reaches 73.9% and in the felines 57.4%. 50.15% of the canine population and 74.14% of the 



 

feline population did not show external parasites. In other aspects of management, 52.37% of 

dogs and 71.92% of cats are fed with concentrate. With respect to confinement, 48.9% of canines 

and 71.4% of felines present partial confinement. In more than 90% of cases, both canines and 

felines are kept in their homes as a company. 

 

It is concluded that there is a high population of dogs compared to that of cats, in both 

species females prevail, the majority are Creole and young, and live in acceptable sanitary and 

handling conditions. 

 

Keywords: Demographic characteristics, Quantify, Population, Health management. 

 



 

1. Introducción 

 

En los últimos años en el mundo se ha venido produciendo una marcada elevación de la 

población de perros y de gatos, a partir de un incremento en la cultura de tenencia de estos 

animales como mascotas (Pino-Rodríguez, Márquez-Álvarez, & Rojas-Hoyos, 2017). Debido a 

que brindan diversos beneficios a las personas con las que conviven, en especial en la salud. 

(Llalla, 2012). Sin embargo, este contacto estrecho genera situaciones de riesgo, por la gran 

posibilidad que tienen estos animales de transmitir enfermedades, tanto a otros animales como al 

ser humano, así como por el efecto contaminante que puede ejercer sobre el medio ambiente, lo 

que determina la necesidad de establecer mecanismos de control sobre estas poblaciones (Ibarra, 

Morales, & Acuña, 2003). 

 

Entre los problemas que pudieran aparecer se encuentran la transmisión de zoonosis, la 

contaminación ambiental por excretas y los accidentes por mordedura, causada la mayoría de las 

veces por los canes. (León, Soriano, Arauco, & Falcón, 2014) Por tal motivo, es de suma 

importancia las prácticas de programas de prevención de enfermedades y tenencia responsable de 

estos animales (Hugues-Hernandorena, y otros, 2013). Lo cual se logra a partir del conocimiento 

de estas poblaciones mediante procesos de recolección, evaluación, análisis y publicación de 

datos demográficos y sus características sociales y económicas, que se destinan a almacenar 

información estadística confiable y veraz (Arias de Blois, 2010). 

 

A nivel de Latinoamérica se han desarrollado este tipo de estudio en diferentes países, un 

estudio en Chile encontró un promedio de felinos por vivienda de 0,46 y un promedio de canes 

por vivienda de 0,99. Además, se reportó una relación 5 persona: felino de 9,35:1 y una relación 

persona: can de 6,8:1 (Venegas-Cárcamo, 2014). De igual forma, en Santa Cruz de la Sierra - 

Bolivia se encontró un promedio de canes por vivienda de 1,4 y una relación persona: can de 

4,3:1. Además, se halló un promedio de gatos por vivienda de 0,5 y una relación persona: felino 

de 12,2:1. (Loza-Vega, 2014). En la ciudad de Torreón en Coahuila - México se reportó un 

promedio de canes por vivienda de 1,5 con una relación persona: can de 3,76:1 y una relación 

persona: felino 18,8:1 (Bautista, 2013). Toda esta información permite entrever el 



 

comportamiento respecto a la tenencia de canes y felinos cambia de acuerdo al lugar geográfico 

en el que se desarrollan las estimaciones.  

 

Atendiendo las directrices del Ministerio de Salud y de Protección social, la Secretaría de 

Salud y Ambiente de Bucaramanga, mediante un convenio de cooperación con la Universidad 

Cooperativa de Colombia, se llevó a cabo el censo de caninos y felinos en las diferentes comunas 

de la ciudad de Bucaramanga, para establecer el número de perros y gatos y conocer la dinámica 

de crecimientos de estos en la ciudad. Lo que permite contar con datos confiables, con el fin 

diseñar políticas de intervenciones en Salud Publica, de planeación y ejecución de actividades, 

relacionadas con presencia de caninos y felinos. En el presente trabajo se dan a conocer los datos 

obtenidos de las comunas 8 y 14. 

 

 

 



 

2. Planteamiento del Problema y Justificación 

 

 

La tenencia de animales domésticos como animales de compañía es un hábito cada vez 

más habitual en la sociedad humana; se ha recalcado la importancia que tiene el conocer los 

aspectos demográficos de las poblaciones de animales que comparten espacios urbanizados con 

el hombre para poder ejecutar las tareas de planificación sanitaria que sean necesarias (Bautista, 

2013). Pero, resulta complejo conocer la población total de caninos y felinos en un área 

determinada, por lo que regularmente se utilizan valores de población no justificados 

científicamente. Prueba de esto, es que se ha utilizado la relación de un perro por cada siete 

habitantes como estimador de población canina en diferentes estudios (OPS & OMS, 2013). 

 

Se conoce que las poblaciones pueden ser muy dinámicas y que pueden variar en 

dependencia de los métodos de control de la reproducción y la presencia de enfermedades que 

elevan la mortalidad  (Pino-Rodríguez, Márquez-Álvarez, & Rojas-Hoyos, 2017). Entre otros 

factores que afectan estas dinámicas se encuentran la heterogeneidad estructural del lugar o 

comunidad, la propia experiencia y la cultura en cuanto a la tenencia de las mascotas (OPS & 

OMS, 2013). 

 

Por lo anterior, los procesos de planificación para el control de fauna urbana, requieren 

como primer paso, la elaboración de una línea base que permita establecer directrices, 

estrategias, personal y costos para el control (Cadena-García, 2013). Para elaborar planes 

realistas de gestión de la población canina y felina, y posteriormente seguir y evaluar los 

resultados de esas intervenciones es indispensable disponer de estimaciones de población, así 

como manejar información acerca de la raza, el sexo, la edad y el grado de vigilancia a que están 

sometidos los perros y gatos (Pino-Rodríguez, Márquez-Álvarez, & Rojas-Hoyos, 2017). 

 

De modo que la realización de este tipo de estudios en las diferentes comunas de la 

ciudad aportaría información demográfica acerca de la especie, que resulta de gran utilidad para 

la elaboración de programas de control de natalidad y enfermedades asociadas al incremento 

descontrolado de la población. Adicionalmente, el cálculo de indicadores epidemiológicos por 



 

parte de las entidades de salud requiere del conocimiento de la población, por lo que la 

información aquí recolectada servirá como base calcular el riesgo a que están sometidos los 

animales, establecer medidas de prevención y control para las diferentes enfermedades y 

proceder eficazmente frente a las diferentes circunstancias que se presenten. 

 

 

3. Objetivos 

 

 

3.1 Objetivo general. 

 

Determinar las dinámicas poblacionales de caninos y felinos en las comunas 8 y 14 de 

Bucaramanga, Santander, a fin de direccionar acciones de información, educación y 

comunicación en temas relacionados con la vacunación, esterilización, zoonosis para contribuir 

al mantenimiento y mejoramiento de la salud pública. 

 

3.2 Objetivos específicos. 

 

Cuantificar y determinar las diferentes características demográficas de la población 

canina y felina censados en las comunas 8 y 14 de Bucaramanga Santander 

 

Caracterizar aspectos sanitarios en la población de perros y gatos censados, en las 

comunas 8 y 14 de Bucaramanga Santander. 

 

Analizar los datos recolectados para obtener las dinámicas poblacionales de caninos y 

felinos. 

 

 



 

4. Marco teórico 

 

4.1 Censos.  

 

El censo es un conjunto de operaciones destinadas a recopilar, evaluar y publicar datos 

referentes a todos los animales caninos y felinos de la ciudad de Bucaramanga, Santander en un 

periodo de tiempo determinado, con el fin de generar datos estadísticos necesarios para el diseño 

e implementación de proyectos a nivel municipal (Mera & Marcos, 2012). 

 

Los censos, a diferencia de las proyecciones poblacionales, no son una predicción, son 

una evidencia, ya que no se basan en supuestos si no en la recolección de información, dado que 

las proyecciones parten de una población observada como base y elaboran los datos mediante la 

hipótesis sobre el comportamiento previsible de los factores que inciden en el volumen de la 

población tales como fecundidad y mortalidad. Normalmente el error más común en los censos, 

es la omisión del conteo, debido a viviendas no accesibles a la información, o personas no 

encontradas en el momento de la recolección de datos (Narro, Hiram, & Flores, 2012). 

 

La metodología aplicada es una entrevista directa, donde los informantes idóneos son 

propietarios, tenedores o personal responsables del cuidado de los animales donde se investiga la 

cantidad de caninos y felinos existentes, y así poder determinar el tamaño y la estructura 

poblacional, midiendo exactamente la distribución de una variable (DANE, 2018). 

 

            La Planeación de la logística por comunas. Previa a la realización de las 

actividades en campo se tuvo en cuenta el reconocimiento del área que se iba trabaja, 

obteniendo contacto en la zona luego se realizó un análisis de sus diferentes 

componentes: delimitaciones, situación civil de la comuna, también se hizo para 

manejar un cronograma y establecer una logística en los diferentes comunas como 

fueron: puntos de encuentro (iniciación y terminación), distribución de los instrumentos 

de recolección de información. (Albarracin, 2010) 

 



 

4.1.1 Etapas de un censo. 

 

Pre-censo: Son las actividades previas antes del censo, como la asistencia a las 

capacitaciones y reconocimiento del área del trabajo (INEC, 2012). 

Censo: Es la organización de los encuestadores, desarrollando el trabajo en el área 

asignada y así recibir y organizar el material del censo (INEC, 2012) 

Post-censo: Son aquellas actividades posteriores al censo, donde se realiza la tabulación 

de la información obtenida en el día de trabajo (INEC, 2012) 

 

4.1.2 Tipos de censos. 

 

Censo de derecho: Se realizará un empadronamiento en toda la población que residen en 

el lugar, estando o no presentes ya que si una persona se encuentra de visita en una casa no sería 

censado en ese lugar pero si en el lugar donde reside el visitante (Martinez-Alvarez, 2018).  

 

Censo de hecho: Se refiere al censo realizado únicamente a aquellos que estén presentes 

en la vivienda (15), teniendo una dificultad de obtención de datos, ya que muchas personas no se 

encuentran en su residencia por cuestiones laborales  (Martinez-Alvarez, 2018). 

  

Censo de población: Recuento de la población canina y felina que se realiza 

periódicamente  (Martinez-Alvarez, 2018). 

 

 

4.1.3 Principales características de un censo. 

 

Periodicidad: La realización de los censos debe ser por lo menos una vez cada 10 años 

(Arias de Blois J. , 2012)  

 

Universalidad: Se deben incluir todos los animales (caninos y felinos), que estén 

presentes en la ciudad a estudiar (Arias de Blois J. , 2012).  

 



 

Simultaneidad: El censo se realizará en todas las viviendas en un tiempo determinado en 

la ciudad a caracterizar. (Arias de Blois J. , 2012) 

  

Auspicio: Es el respaldo que tiene el organismo encargado de efectuarlo, de parte del 

gobierno nacional (Arias de Blois J. , 2012).  

 

Delimitación: Demarcación clara y precisa del área territorial en que el censo será 

aplicado y a la que corresponden los datos obtenidos (Arias de Blois J. , 2012) 

 

Individualidad: Son datos requeridos que se refiere a cada componente de la población 

censada como género, edad, vacunas, entre otros (Arias de Blois J. , 2012) 

 

 

4.2 Demografía de las poblaciones canina y felina. 

 

Se ha definido la demografía como el estudio del tamaño, distribución geográfica y 

composición de la población, sus variaciones y las causas de dichas variaciones que pueden 

identificarse como natalidad, mortalidad, movimientos migratorios territoriales y en el caso de 

poblaciones humanas se agrega la movilidad social (UNFPA Colombia, 2009) 

 

La ciencia de la demografía no se limita sólo a la medición, sino que incluye 

necesariamente la interpretación y análisis de los datos, las proyecciones y previsiones en base a 

supuestos que incluyen variables no demográficas. Sin embargo, la demografía estadística es el 

punto de partida del análisis de la población en el que se trata de medir con precisión las 

magnitudes demográficas (La economia del mercado, s.f.; EcuRed, 2010).  

 

Una de las principales fuentes para estudios demográficos es la encuesta por muestreo, 

las que proporcionan antecedentes detallados de la población, con proporción menor de errores u 

omisiones dado que la cobertura de ellas es frecuentemente pequeña. Sin embargo, las 

características investigadas sólo responden a los objetivos de la encuesta que pueden no coincidir 

con un estudio de estructura poblacional. (UNFPA Colombia, 2009) 

 



 

El uso de las encuestas se hace más frecuente debido a factores de diversa índole entre las 

que se pueden señalar: ausencia de información, baja calidad de los datos disponibles, necesidad 

de estudios específicos, restricciones presupuestarias, etc. Las limitaciones de las encuestas 

demográficas derivan principalmente de la técnica del muestreo.  

 

La Demografía es el estudio del tamaño, distribución territorial, composición y estructura 

de una población, los cambios que le ocurren y los componentes de dichos cambios como son la 

mortalidad, la natalidad y las migraciones. La demografía en perros y gatos, además de informar 

lo anteriormente citado, es útil para el conocimiento de sus condiciones de vida, para fijar las 

medidas de control animal y definir las características en la relación hombre/animal. También, 

para generar información para el comercio y la industria de productos para mascotas y la 

proyección de los requerimientos veterinarios, etc. (UNFPA Colombia, 2009) 

 

En los países en vías de desarrollo, la preocupación por utilizar la demografía de perros y 

gatos se justifica por la necesidad de tener información básica para los programas de control 

sanitario en problemas de los animales, que son de riesgo para la población humana (UNFPA 

Colombia, 2009) 

 

 

4.3 Técnicas para estimar poblaciones caninas o felinas. 

 

Entre las técnicas para estimar la población de perros o gatos con dueño que habitan una 

determinada zona se encuentran las siguientes:  

 

(a) Opinión de expertos basadas en datos históricos,  

 

(b) Opinión de expertos basadas en estimaciones realizadas en otras zonas 

geográficas o entornos demográficos similares a la zona de interés,  

 

(c) Técnicas de censo,  

 



 

(d) Estudios de estimación a base de encuestas; sin embargo, es la última mencionada 

la que combina los criterios de economicidad y fiabilidad. 

 

 

4.3.1 Los estudios de encuestas. 

 

permiten establecer el promedio de perros o gatos con dueño por hogar y la relación 

animal: personas. Para este propósito se ha hecho común el determinar el total de población 

humana o de la cantidad de hogares que tienen mascotas y su número a través de los censos de 

población nacional y esta información a su vez se extrapola para obtener una estimación de la 

población de animales con dueño (Loli-Chavez, 2017).  

 

Para ello es requisito fundamental que los hogares entrevistados sean seleccionados de 

forma aleatoria. En los estudios de encuestas se pueden incluir preguntas que permitan la 

obtención de información adicional sobre:  

 

a) Características demográficas de la población (por ejemplo, género, edad, 

desplazamientos de la población y prácticas de manipulación).  

 

b) Determinantes socio-demográficos de la población humana, incluidos 

determinantes de la propiedad de los animales (por ejemplo, estatus socioeconómico de 

familia, propiedad de ganado, religión y sexo del cabeza de familia), que se pueden usar 

como predictores del tamaño y distribución de la población canina y/o felina para recopilar 

información adicional sobre accesibilidad a la vacunación.  

 

c) Concientización sobre la rabia en hogares, lo cual puede ser útil para orientar las 

campañas de sensibilización pública. Debe quedar claro que la información adicional no es 

siempre necesaria y las prioridades deben decidirse en función de los recursos disponibles 

para realizar los estudios. (Revista de Ciencias Veterinarias, 2014) 

 

 



 

4.3.2 Entrevistas y registro municipal.   

 

Son muy útiles y generan información adicional que resulta muy valiosa. Se realizan para 

este objetivo, encuestas semiestructuradas, que son entrevistas que siguen un formato más 

amplio y no restrictivo, están dirigidos a una amplia gama de personas desde niños hasta 

personas adultas independientemente del género.  

 

Este tipo de técnicas tiene que estar acompañadas de material didáctico como fotografías, 

dibujos, grabaciones y otros, que identifiquen a las diferentes especies de mamíferos posibles en 

la zona de estudio. La ventaja principal es que permite obtener gran cantidad de información 

adicional y permite realizar monitoreo a largo plazo, la desventaja es que la información 

obtenida en algunos casos no es totalmente fidedigna y representa un sesgo muy grande.  

 

Por otro lado, las planillas de control de son muy útiles para el monitoreo y seguimiento a 

largo plazo en determinados lugares, representa una herramienta muy confiable para estimar los 

volúmenes, etc. (Balderrama, y otros, 2010) (Gallina-Tessaro, 2015) 

 

4.3.3 Recuentos.  

 

Consiste en contar a los animales (por ejemplo, machos, hembras y cachorros), a lo largo 

de varias rutas representativas seleccionadas a priori. Los recuentos se pueden repetir cada año 

(en la misma fecha del año anterior), para evaluar los cambios de la población en el tiempo (es 

decir, si ha aumentado o descendido el número de animales). (Balderrama, y otros, 2010). 

 

4.3.4 Métodos de captura, marcaje y recaptura.  

 

Consiste en marcar de forma temporal a los animales, por ejemplo, con un colorante o 

por medio de collares distintivos y posteriormente registrar la proporción de individuos marcados 

de la población durante una acción de «recaptura visual». A partir del número de animales 

marcados de forma inicial y la relación observada entre animales marcados y no marcados 

durante el evento de recaptura visual, se puede calcular el número total de animales en la calle.  

 



 

El marcaje se puede hacer muy cómodamente durante las campañas de vacunación. Sin 

embargo, es importante realizar el marcaje y la recaptura dentro de un plazo de tiempo no mayor 

a un par de días para minimizar la pérdida de la marca, los desplazamientos de los animales y los 

efectos de mortalidad. Además, también es mejor trabajar en una zona definida de solo 0,5 a 2 

km2 que son denominados transectos (Loli-Chavez, 2017).  

 

 

 

 

 

4.3.5 Las estimaciones de población.  

 

También pueden obtenerse por medio de extrapolaciones de recuentos tomados en una 

muestra (por ejemplo, subregiones seleccionadas de forma aleatoria), para obtener estimaciones 

de las poblaciones en ciudades completas. Estas encuestas pueden repetirse para detectar 

cambios en la cantidad de perros errantes (Loli-Chavez, 2017). 

 

4.3.6 Telemetría.  

 

Una forma muy común y con mucho éxito es el empleo de Telemetría mediante el uso de 

receptores y antenas. La telemetría es relativamente nueva, consiste en la instalación de un collar 

transmisor que emite una señal en los individuos estudiados, paralelamente se realiza un 

seguimiento con antenas de recepción que captan la señal del collar y ofrecen datos de actividad, 

dirección y posicionamiento. (Balderrama, y otros, 2010) 

 

Una vez instalado el collar se realiza el seguimiento por el tiempo que dure la batería del 

collar transmisor, mediante la antena receptora se capta la señal y se toman datos de ubicación, 

actividad horaria, uso, desplazamiento y otros. La ventaja con este tipo de técnicas es que se 

puede realizar un seguimiento de largo alcance y con datos muy sólidos sobre la actividad y uso 

de hábitats. Las desventajas radican en el costo del equipo que es muy alto, el uso de trampas 

para la captura de y las limitantes propias de la técnica, como la instalación de collares 

exclusivamente en adultos (Balderrama, y otros, 2010) 



 

 

 

4.3.7 Censos por observación directa.  

 

Principalmente por su simplicidad y por ser eficiente al momento de evaluar en 

condiciones de corto tiempo. Por lo general los censos de observación directa se los realiza en 

los periodos de actividad de determinados estudios. Los censos de observación directa se los 

realiza tomando como unidad de esfuerzo la distancia y tiempo recorrido, como km/h. 

(Balderrama, y otros, 2010) 

 

4.4 Tenencia responsable de mascotas.  

 

La tenencia de mascotas es una actividad ligada al hombre, lo que se fundamenta 

principalmente que el ser humano necesita establecer constantemente relaciones sociales no sólo 

con otras personas sino además con los animales. Es así, que las mascotas tienen un rol 

importante al brindar mucho más que compañía ya que en varios estudios demuestran los 

beneficios de esta relación, así se ha visto que esta interacción puede mejorar: cardiovascular, 

estimular un mayor grado de responsabilidad e independencia, disminuir la ansiedad, mejorar las 

relaciones interpersonales, aportar compañía y en algunos enfermos permitir una más rápida 

recuperación (Dabanch, 2003). Se ha determinado que el perro doméstico (Canis lupus 

familiaris) y el gato doméstico (Felis silvestris catus) son los animales de elección para estas 

funciones, haciendo que ambas especies vayan sufriendo cambios genéticos a través de los años 

relacionados a la adaptación al entorno humano (Feuerstein y Terkel 2008).  

 

A pesar de estos beneficios existen inconvenientes, tales como el riesgo de mordeduras, 

alergias y zoonosis relacionadas a la tenencia de animales, por lo cual es relevante conocer las 

medidas de control y protección adecuadas para evitar esta transmisión (Dabanch, 2003).  La 

Organización Mundial para la Salud Animal (OIE), define como propiedad responsable de un 

perro: “A la situación en que una persona acepta y se compromete a cumplir una serie de 

obligaciones demandantes de la legislación vigente, encaminadas a satisfacer las necesidades 

comportamentales, ambientales y físicas de un perro y a prevenir los riesgos (agresión, 



 

transmisión de enfermedades o heridas), que el animal pueda presentar para la comunidad, para 

otros animales o para el medio” (OIE, 2010).  

 

Respaldándose en las definiciones de estas dos instituciones, es que resulta elemental la 

educación a la población con el objetivo de incentivar la tenencia responsable de mascotas 

centrándose en la figura de los médicos veterinarios como actores principales en el rol de educar 

a la población en temas vinculados a las particularidades del comportamiento animal, 

contribuyendo al desarrollo de una relación positiva entre el propietario y su mascota (Mackay, 

1993).  

 

4.4.1 Razas Potencialmente peligrosas. 

 

De acuerdo con la LEY 746 DE 2002 por la cual se regula la tenencia y registro de perros 

potencialmente peligrosos.  Serán considerados potencialmente peligrosos los caninos que 

(Congreso de Colombia, 2002): 

 

• Han tenido episodios de agresiones a personas o les hayan causado la muerte a 

otros perros. 

• Han sido adiestrados para el ataque y la defensa. 

• Pertenecen a una de las siguientes razas o a sus cruces o híbridos: American 

Staffordshire Terrier, Bullmastiff, Dóberman, Dogo Argentino, Dogo de Burdeos, Fila 

Brasileiro, Mastín Napolitano, Bull Terrier, Pit Bull Terrier, American Pit Bull Terrier, de 

presa canario, Rottweiler, Staffordshire Terrier, Tosa Japonés y aquellas nuevas razas o 

mezclas de razas que el Gobierno Nacional determine. 

• Asimismo, está prohibida la importación de los perros de alguna de estas razas.  

 

Para la tenencia de estos perros, el Gobierno reglamentará la expedición de pólizas de 

responsabilidad civil, que cubrirán cualquier tipo de eventualidad. Además, si la persona tiene en 

su poder un perro perteneciente a alguna de las razas mencionadas deberá registrarlo en el censo 

de caninos potencialmente peligrosos que será establecido en las alcaldías, para obtener el 

respectivo permiso.



 

5. Estado del arte 

 

 

• Estimación de la población canina con propietario en el distrito de Carmen alto Ayacucho, 

2017. 

En este trabajo se realizó la estimación de la población canina con propietario en el 

Distrito de Carmen Alto, se realizó una encuesta en los meses de noviembre y diciembre del 

2016 al dueño de casa de 702 viviendas obtenidas proporcionalmente en los 9 sectores. El 

estudio realizado fue de tipo observacional y descriptivo. Para la estimación de la población total 

de canes se consideró la población total de personas en el distrito. El número de perros 

observados fue 884, A partir de esta información y con los datos del censo poblacional del 

(INEC, 2012) se estima que en Carmen Alto existen aproximadamente 5930 canes, con una 

relación hombre: can de 3,6: 1. Sobre el registro en la municipalidad solo está registrado el 2,9% 

del total. (Sanchez-Atao, 2017) 

 

El 71,6% de los canes son alimentados con comida casera seguido de un 22,6% con 

ambos y un 5,8% con alimento balanceado. Sobre los indicadores demográficos de los canes, por 

género se determinó el 66,7% machos y el 33,3% hembras con una proporción de 2: 1. La 

distribución de canes por raza no definida fue el 92% y de raza definida un 8%. El número de 

canes esterilizados 3.5%. La población de canes vacunada contra la rabia representa un 63,7%; 

un 29% realiza desparasitación interna, el 28,1% realizaron desparasitaciones externas. Y un 

55,4% nunca ha recibido una atención veterinaria. Se espera que los resultados sobre el 

conocimiento de la población de canes con dueño sean de importancia para las autoridades 

municipales y del sector salud. (Sanchez-Atao, 2017) 

 

 

• Indicadores demográficos y estimación de la población de canes y felinos domésticos, 

Callao-Perú, 2016. 

El estudio tuvo como objetivo estimar la población de canes y felinos domésticos con 

dueño y evaluar indicadores demográficos en Asentamientos Humanos del distrito de Ventanilla, 

Callao - Perú. Para eso se elaboró una encuesta y se realizó la selección de viviendas mediante 



 

un muestreo bi-etápico. Primero se seleccionaron 10 asentamientos humanos y posteriormente el 

tamaño de la muestra se distribuyó proporcionalmente a la cantidad de viviendas por 

asentamiento. Las viviendas fueron seleccionadas en base a un muestreo sistemático. Se calculó 

las características demográficas de la tenencia de canes y felinos, el promedio de canes y felinos 

por vivienda y la relación can – humano y felino - humano. 

 

Se encontró que el 61,9% y 40% de las viviendas poseían canes y felinos, 

respectivamente. La tasa de supervivencia de las crías fue de 66,4% en felinos y 56,2% en canes. 

La esperanza de vida fue de 4 años en canes y 2,5 años en felinos. Se estimó que existía un can 

por cada 3,98 personas y un felino por cada 5,34 personas. El promedio de mascotas por 

viviendas fue de 1,8 tanto para canes como para felinos. Se espera que el trabajo de investigación 

sirva a las autoridades de salud para planificar programas de control poblacional y tenencia 

responsable de los animales de compañía en esta población 

 

• Actualización y comparación de situación demográfica en perros y gatos en la comuna de 

lo prado (año 2004 – año 2013). 

Se aplicó una encuesta dirigida a los propietarios de 494 viviendas de la comuna, las que 

fueron seleccionadas por el método de muestreo aleatorio de afijación proporcional por unidad 

vecinal, lográndose abordar con éxito un 84,8% de las encuestas programadas, quedando solo un 

15,2% sin responder, menor al 30% de no respuesta esperado (Venegas-Cárcamo, 2014)   

 

Los principales indicadores demográficos muestran la existencia de un promedio de 

0,9905 perros por vivienda, siendo superior al obtenido el año 2004, con una desviación estándar 

de 0,3384 y una población de perros estimada, según las viviendas existentes al Censo 2012, de 

27.473 perros con dueño, conformada en un 60,2% por animales mestizos y con una razón de 

masculinidad de 1,27. Se estimó además una razón hombre-perro de 4,35. La tasa bruta de 

natalidad fue 11,3 x 100, siendo esta inferior al año 2004 y la tasa de mortalidad general de 9,9 x 

100. La esterilización alcanzó en los machos el 6% y en las hembras el 38,8%, superando en 

ambos sexos lo descrito anteriormente, mientras que la vacunación antirrábica llegó al 

58,9%.(Venegas-Cárcamo, 2014).  

 



 

Respecto a la población de gatos se determinó un promedio de 0,4606 gatos por vivienda, 

superando el promedio del año 2004, con una desviación estándar de 0,2789 y una población 

estimada, según las viviendas existentes al Censo 2012, de 12.507 gatos, con una razón de 

masculinidad igual a 0,87. La razón hombre-gato fue de 9,35. La tasa bruta de natalidad se 

determinó en 15,5 x 100 y la tasa de mortalidad general en 6,3 x 100, disminuyendo ambos 

indicadores respecto del año 2004. Se determinó un porcentaje de vacunación antirrábica en 

22,8%. Se observa un aumento importante en el porcentaje de animales esterilizados, alcanzando 

un 22,6 % en los machos y un 70,6% en las hembras (Venegas-Cárcamo, 2014). 

 

• Estudio demográfico de gatos con dueño en la ciudad de Torreón, 2013. 

Se realizó un muestreo en la Ciudad de Torreón Coahuila México con la finalidad de 

obtener información sobre la densidad de la población felina con dueño.  Los resultados 

obtenidos mostraron que  en  la  ciudad  de  Torreón Coahuila  existirían  aproximadamente  

108,315.25  perros  y  22,246.56  gatos  con dueño. Indican la presencia de un perro por cada 1.5 

hogares (1,56:1), en  el  caso  de  compararlos  con  habitantes  la  proporción  fue  de  un  perro 

por  cada  tres  personas (3,76:1) y  dieciocho  habitantes  por  cada  gato(18.8:1). (Bautista, 

2013).   

 

Se demuestra  que  76.2  %  de  la  población  encuestada  cuenta  con  algún tipo de 

mascota y por lo tanto el 21.7% no cuenta con animales de compañía, de este porcentaje de 

76.2% el 63.24% (297) son perros y el 13% (61) gatos y 4.5% (21) restante menciono tener otro 

tipo de mascota, un 57% de los encuestados le proporciona  atención  médica  a  su  mascota  

este  dato  se  extrapola  al  total  de  la población  en Torreón al  ser  una  conducta  

representativa  de  una sociedad  lo  que significaría que más de la mitad de la población que sea 

propietaria de mascotas le  brinda  atención  veterinaria  por  lo  menos  una  vez  a  sus  

animales,  el  18  % restante contesto negativamente a esta interrogante (Bautista, 2013).. 

 

Los datos presentados en este trabajo constituyen la primera investigación integral para la  

ciudad  respecto  a  la  cantidad  de  animales  domésticos. Los  totales estimados  indican  una  

alta  concentración  de animales  en  la  ciudad  (la  existencia  de  un  perro  por  cada  1.5  

hogares  y  un  gato por cada siete viviendas) lo que debe ser tenido en cuenta para la 



 

planificación y programación  de  acciones  sanitarias  vinculadas  a la  prevención  y  control  de 

zoonosis y lesiones ocasionadas por animales (Bautista, 2013). 

 

• Estimación de la población de perros callejeros en Mercados Municipales del Distrito 

Metropolitano de Quito. DMQ. 

Se realizó por primera vez un estudio de campo que consistió en la observación directa de 

los perros callejeros en cada mercado. Se obtuvo una muestra aleatoria de 21 Mercados 

Municipales del DMQ. A través de modelamiento estadístico se estimó una población de 7540 a 

17 400 perros callejeros en el DMQ, con límites de confianza del 95%, lo cual difiere 

significativamente de la cifra de 127 953 a 153 545 estimada por el Municipio de Quito. Con este 

estudio se concluye que el crecimiento de las poblaciones caninas está directamente ligado a las 

conductas y decisiones de la población humana. (Cadena-García, 2013). 

 

 

• Primer censo canino y felino del área urbana del municipio de Bucaramanga, 2010. 

        La facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Cooperativa de 

Colombia realizo un censo utilizando la aplicación de instrumento de recolección de datos en 

cada uno de los predios existentes en el área urbana de Bucaramanga por medio de un censo 

puerta a puerta a cada uno de los tenedores de las mascotas en las 17 comunas del municipio.  

A través del análisis estadístico se estimo un total de 39582 mascotas encontradas en el área 

urbana del municipio de Bucaramanga, su respectiva clasificación se encuentra un total de 

31604 caninos correspondiente al 82,69% de las mascotas y 7978 felinos, para un 17,31% 

respectivamente, con este estudio se concluye la relación hombre: animal, dando como 

resultado relación hombre:  canino 3,21:1 y relación hombre: felino 63,92:1 (Albarracin, 

2010)



 

6. Marco normativo 

 

• Ley 84 de 1989.  

 

Presenta la protección y bienestar a los animales domésticos o domesticados, salvajes, 

bravíos, silvestre, es decir, asegura la higiene, sanidad y condiciones adecuadas para la existencia 

en cualquier contexto en el que se encuentre dicho animal. Así mismo consta con un amparo de 

cualquier maltrato físico por parte de los seres humanos, dependiendo de la gravedad de este será 

sancionado con una pena de arresto y una multa, en cuanto a los sacrificios será necesario de una 

autorización por parte del ministerio de salud pública. 

 

• Ley 79 de 20 de octubre 1993.  

 

Diario oficial No. 41.083 en donde regula la realización de los censos de población y 

vivienda en todo el territorio nacional. El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 

(DANE) establece cargosa servidores públicos, maestros, estudiantes universitarios para realiza 

encuestas de ampliación para medir la cobertura del censo ordenadamente, esta labor es 

compensada con una bonificación económica. 

 

• Ley 746 de 19 julio del 2002.  

 

La salud pública es lo que prima en el gobierno por tal razón se crea esta ley para cuidar 

la integralidad de los seres humanos, ya que tiene como objeto regular la tenencia de los caninos 

en las zonas rulares y urbanas del territorio nacional. En este sentido es necesario que las 

condiciones de tenencias en las viviendas en cuanto al aspecto higiénico y sanitario, de 

alimentación sean las mejores para que no exista ninguna situación de peligroso.  

La existencia de caninos en ciertos lugares públicos de la población nacional como conjuntos 

residenciales, transporte público será necesario del acompañamiento del propietario, en caso de 

que el animal sea potencialmente peligroso deberá portar bozal y permiso para transitar por las 

vías públicas.  

 



 

Esta ley explica que es responsabilidad de los propietarios recoger las deposiciones de los 

caninos en las vías, parques o lugares públicos quienes incumplan con este reglamento serán 

sancionados con una multa de 5 salarios mínimos diarios legales vigentes o sanción de 1 a 5 

fines de semana en trabajo comunitario. 

 

• Ley 1174 del 6 de enero del 2016.  

 

Es una modificación del código civil de la ley 84 de 1989, el cual manifiesta la 

protección del animal contra cualquier sufrimiento o dolor directa o indirectamente por los seres 

humanos y establece un procedimiento sancionatorio de carácter político y judicial.  

 

Es decir, el bienestar del animal es responsabilidad del propietario asegurando que los 

animales no sufran hambre, sed, malestar físico, que tenga un comportamiento natural, atender a 

las enfermedades, quienes incumplan con este reglamente incurrirá en pena de prisión de 12 a 36 

meses, inhabilidad especial de 1 a 3 años para el ejercicio de la profesión en caso de una 

negligencia médica y 5 a 60 salario mínimos mensuales legales vigente.  

 

• Decreto único reglamento 780 de 2016.  

 

El capítulo I regulan las actividades de investigación, prevención y control de zoonosis, en 

primera instancia aclara definiciones como la zoonosis la cual es toda enfermedad de origen 

natural, que se trasmite de los animales al hombre y viceversa.  

 

Las disposiciones complementarias están dictadas por el ministerio de salud y protección 

social en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y previa los cuales 

establecen centro de zoonosis que consideren convenientes y tendrán como función la vigilancia, 

diagnostico, prevención y control para tener una actualización de la situación de salud de la 

población animales y de los seres humanos con el propósito de que las autoridades sanitarias 

tomen las medidas necesarias.  

 



 

7. Metodología 

 

7.1 Descripción del área de estudio. 

 

Bucaramanga capital del departamento de Santander, se encuentra ubicada al nororiente 

del país sobre la Cordillera Oriental, rama de la cordillera de los Andes, a orillas del río de Oro. 

Bucaramanga cuenta con 528.575 habitantes y, junto con Floridablanca, Girón y Piedecuesta, 

conforma el área metropolitana de Bucaramanga con un total de 1 141 694 habitantes, siendo la 

quinta aglomeración urbana más poblada del país. La ciudad se divide en 17 comunas, cada una 

de las cuales incluye barrios, asentamientos, urbanizaciones y otros sectores con población 

flotante. Las comunas del área urbana comprenden 1.341 manzanas y existen alrededor de 200 

barrios (Vargas, 2011). La zona rural está compuesta por tres corregimientos que a su vez se 

dividen en 25 veredas (SIGAM, 2010). 

 

Imagen 1. División por comunas de Bucaramanga, Santander. 

 
Fuente: https://www.bucaramanga.gov.co/el-mapa/division-politico-urbana/ 

 

En este documento se reportan los resultados de las comunas 8 y 14.  

 

En la comuna 8 se censaron los siguientes barrios: 

 



 

➢ África 

➢ 20 de Julio 

➢ Laureles Bazar 

➢ Colombia 

➢ Pablo 6 

➢ Juan 23 

➢ Cordoncillo 

➢ San Gerardo 

➢ Bucaramanga 

 

En la Comuna 14 se censaron los siguientes Barrios 

 

➢ Sauces 

➢ El Diviso 

➢ Vegas de Morrorico 

➢ Buenavista 

➢ Limoncito 

➢ Albania 

➢ Buenos Aires 

➢ Miraflores 

 



 

Imagen 2. Comuna 8 Bucaramanga 

 
Fuente: Google Maps 

 

 

 

Imagen 3. Comuna 14 Bucaramanga 

 

Fuente: Google Maps 

 

 

7.2 Población humana muestreada. 

 

En la comuna 8 (Sur occidente), de acuerdo con el plan de desarrollo 2012-2015 de 

Bucaramanga, cuenta con una concentración de 3,50% de la población total de la ciudad 



 

(Alcaldía Municipal de Bucaramanga, 2012), por lo cual posee una población humana estimada 

para el año 2012 de 18.500 habitantes. La población muestreada, comprendió 368 viviendas, en 

las cuales habitaban aproximadamente 1.391 personas. 

 

Respecto a la comuna 14 (Morrorico), tomando de igual forma como referencia el plan de 

desarrollo 2012-2015 de Bucaramanga, posee aproximadamente,  4,36% de la población total de 

la ciudad (Alcaldía Municipal de Bucaramanga, 2012), por lo cual posee una población humana 

estimada para el año 2012 de 23.045 habitantes. La población muestreada, comprendió 545 

viviendas, en las cuales habitaban aproximadamente 2.012 personas. 

 

 

7.3 Métodos. 

 

Debido a que no se pudo realizar el censo en la totalidad de viviendas se procedió a un 

ejecutar un muestreo por conveniencia, se utilizó un formato de encuesta elaborado por el 

Ministerio de Salud y aplicado bajo lineamiento de la Secretaria de Salud y Ambiente de 

Bucaramanga y un muestreo no probabilístico. Las viviendas incluidas dentro de la muestra 

fueron las que accedieron a ser encuestadas. Es importante recalcar que como primera fase la 

Secretaría de Salud y Ambiente de Bucaramanga llevó a cabo todo un proceso de inducción, 

mediante capacitaciones y orientaciones de todo el personal requerido para el desarrollo de la 

obtención de las dinámicas poblacionales de caninos y felinos, en primer lugar, con el objetivo 

de socializar de la metodología propuesta por el ministerio ya que el muestreo se realiza 

considerando los lineamientos de orden nacional y en segundo lugar, realizar el  reconocimiento 

y diligenciamiento del formato de encuesta de dinámicas poblacionales de caninos y felinos 

emitida por el ministerio y la secretaria.(Anexo 1)  

 

Este trabajo previo también consistió en identificar las comunas donde se realizaría el 

proceso, la división de cuantas visitas se debían ejecutar en la zona urbana y en la zona rural, los 

cálculos de cuantas encuestas se debían realizar para así, conocer el número de formularios 

requeridos para llevar esta labor de acuerdo con la cantidad de viviendas, la distribución de 

tiempo, cronograma de actividades planeado y conducido por personal de la secretaria de salud y 

ambiente de Bucaramanga quienes realizaron acompañamiento parte del muestreo, en los últimos 



 

meses únicamente hubo acompañamiento de un médico veterinario zootecnista de dicha 

institución. 

 

7.3.1 Tipo, nivel y método de estudio. 

 

El presente estudio de investigación fue de tipo cuantitativo, método descriptivo y de 

corte transversal. 

 

7.3.2 Variables de estudio. 

 

Para diagnosticar la población canina y felina en hogares de las comunas 8 y 14, se hizo 

se utilizó instrumento elaborado por el ministerio de salud y ambiente, adaptado bajo los 

lineamientos de la secretaria de Salud y Ambiente de Bucaramanga (Anexo 1). Con este 

instrumento, se analizaron las variables: género, raza, edad, talla, grado de confinamiento, 

motivo de tenencia, esterilización quirúrgica, desparasitación, vacunación, tipo de alimentación, 

consulta veterinaria, lugar de defecación, recolección de materia fecal, presencia de parásitos 

externos y frecuencia de baño para el caso de los caninos. Se realizó el diligenciamiento de un 

formato de encuesta por vivienda.  

 

7.3.3 Procedimiento del censo. 

 

Para la realización del muestreo se utilizó el formulario proporcionado por la secretaria 

de salud, adaptado del instrumento creado por el Ministerio de salud y ambiente, el cual constaba 

de preguntas cerradas, dicotómicas, fijas, rápidas de contestar, sencillas de tabular y analizar. El 

censo se realizó en las horas de la mañana (7 am a 1 pm) realizando una entrevista directa puerta 

a puerta con los tenedores de las mascotas, propietarios de las viviendas o personal encargado del 

cuidado de los caninos o felinos, las visitas se hacían de forma secuencial siguiendo un recorrido 

barrio a barrio cubriendo todas las manzanas de cada barrio.  

 

 

 

 



 

7.3.4 Operacionalización de Variables. 

 

Cuadrícula 1. Operacionalización de Variables. 

Variables Definición 
Tipo de 

Variable 
Escala 

Unidad De Medida y/o 

Categorización 

Tipo de 

Vivienda 

Estructura de la 

vivienda 
Cualitativa Nominal 

1 = Casa 

2 = 

Apartamento 

3 = Habitación 

4 = Otro 

 

Clase de 

Vivienda 

Composición de la 

vivienda 
Cualitativa Nominal 

1 = 

Multifamiliar 

2 = Unifamiliar 

Ubicación de 

Vivienda 

Zona donde se encuentra 

la vivienda 
Cualitativa Nominal 

1 = Rural 

2 = Urbana 

Tenencia de 

animales 

Existencia o Inexistencia 

de perros o gatos en la 

vivienda 

Cualitativa 
Nominal - 

Dicotómica 

1 = Si 

2 = No 

sexo 
Género perteneciente a la 

mascota 
Cualitativa 

Nominal 

Dicotómica  

1 = Macho 

2 = Hembra 

Edad 
Tiempo de vida de la 

mascota 
Cuantitativa Nominal 

Perros 

1 = < 1 Año 

2 =1 - 4,9 Años 

3 = 5 - 9 Años 

4 = >9 Años 

Gatos 

1 = < 1 Año 

2 =1 - 3,9 

Años 

3 = 4 - 6 Años 

4 = >6 Años 

Talla 
Distancia entre piso a 

la cruz del animal 
Cualitativa Ordinal 

1 = Grande 

2 = Mediano 

3 = Pequeño 
 

Grado de 

Confinamiento 

Nivel de confinamiento 

de la 

mascota 

Cualitativa Nominal 
1 = Total 

2 = Parcial 

Motivo de 

Tenencia 

Razón o Propósito por el 

cual 

cría o tiene a la mascota 

Cualitativa Nominal 

Perros 

1 = Compañía 

2 = Guardián 

3 = Caza 

4 = Cría 

5 = Otra 

Gatos 

1 = Compañía 

2 = Caza 

3 = Cría 

4 = Otra 

Esterilización 

Quirúrgica 

Se encuentra o no la 

mascota esterilizada 
Cualitativa 

Nominal - 

Dicotómica 

1 = Si 

2 = No 

 

Realización de 

Cirugía  

Lugar en el que se le 

realizó la esterilización a 

la mascota 

Cualitativa Nominal 

1 = Veterinario 

Particular 

2 = Veterinario 

o Entidad 

Publica 

Tiempo 

Transcurrido 

Esterilización 

Hace cuánto tiempo se 

realizó la esterilización a 

la mascota 

Cuantitativa Nominal 

1 = <1 Año 

2 = 1-3 Años 

3 = > 3 Años 

Frecuencia 

Desparasitación 

Cada cuanto tiempo se 

realiza la desparasitación 

de la mascota 

Cualitativa Ordinal 

1 = Trimestre 

2 = Semestre 

3 = Anual 

4 = Mayor 



 

Lugar 

Defecación/ 

Orina 

Donde realiza la mascota 

sus necesidades 

corporales. 

Cualitativa Nominal 

1 = Casa 

2 = Calle 

3 = Ambas 

Vacunación 

Antirrábica 

La mascota Posee o no la 

vacuna 

antirrábica vigente 

Cualitativa Nominal 

1 = Vigente 

2 = No Vigente 

3 = Nunca 

Sector 

Vacunación 

Sector donde se realizó 

la vacunación 
Cualitativa Nominal 

1 = Privado 

2 = Publico 

Tipo de 

Alimento 

Base alimenticia de la 

mascota 
Cualitativa Nominal 

1 = 

Concentrado 

2 = Sobra 

3 = Cocción 

4 = Mixto 

Consulta al 

Veterinario 

Es llevada o no la 

mascota al veterinario 
Cualitativa Nominal 

1 = Si 

2 = No 

3 = A Veces 

Recolecta 

materia fecal 

Se realiza o no la 

recolección de las heces 

de la mascota 

Cualitativa 
Nominal - 

Dicotómica 

1 = Si 

2 = No 

Parásitos 

externos 

Visualización de 

parásitos en la  mascota 
Cualitativa 

Nominal - 

Dicotómica 

1 = Si 

2 = No 

Clase de 

parásitos 

encontrados 

Especificar los parásitos 

vistos. 
Cualitativa Nominal 

1 = Pulga 

2 = Garrapata 

3 = Ácaros 

4 = Otros 

Fuente: Autores 

 

7.4 Análisis de datos. 

 

La sistematización y procesamiento de la información se realizó a través del programa 

Microsoft Excel, posteriormente los valores fueron representados en porcentajes y graficadas en 

tablas discriminadas por cada variable analizada para realizar mejor su interpretación.  

 



 

8. Resultados 

 

8.1 Resultados comuna 8 (Sur Occidente). 

 

8.1.1 Barrios Censados. 

Una vez finalizado el proceso de realización de las encuestas, se procedió a 

sistematización y procesamiento de la información, se lograron realizar 368 encuestas, las cuales 

se realizaron en ocho barrios de la comuna 8. En la gráfica 1 se relacionan los barrios censados y 

la cantidad de encuestas realizadas en cada uno. 

Gráfica 1. Barios Censados Comuna 8  

 

Fuente: Autores 

 

Gráfica 2.Tipo de Vivienda  

 

Gráfica 3. Clase de Vivienda 
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Cuadrícula 2. Número de habitantes en el 

hogar 
Habitantes 

en el 

Hogar 

Cantidad Porcentaje(%) 

Entre 1 y 

2 
54 14,7% 

Entre 3 y 

4 
150 40,8% 

Entre 5 y 

6 
83 22,6% 

Entre 7 y 

8 
37 10,1% 

Mas de 9 13 3,5% 

No 

especifica 
31 8,4% 

Total 368 100,0% 

 

 

 

 

Cuadrícula 3. Ubicación de la Vivienda 
Ubicación 

Vivienda 
Cantidad Porcentaje(%) 

Rural 0 0,0% 

Urbana 368 100,0% 

Total 368 100,0% 

Fuente: Autores 

 

 

Fuente: Autores 

 

Considerando, que la población humana estimada para el año 2012 fue de 18.500 

habitantes para la comuna 8 (Sur occidente), de acuerdo con el plan de desarrollo 2012-2015 de 

Bucaramanga, y la población muestreada y censada, comprendió 368 viviendas, en las cuales 

habitaban aproximadamente 1.391 personas, correspondientes a  296  casas (80.4%) y 72 

(19.6%) apartamentos, las clases de vivienda correspondieron a 361 hogares unifamiliares 

(98.1%) y 7 hogares multifamiliares (1.9%) de las 368 viviendas totales encuestadas. En las 

viviendas se encontraban conviviendo en el mayor de los casos entre 3 y 4 personas (40.8%), en 

segundo lugar, se encontraban las viviendas en las cuales convivían entre 5 y 6 personas 

(22.3%). El total de estas viviendas se encontraban en el área urbana de la ciudad.  

 

Gráfica 4.Tenencia de animales en la vivienda  

 
Fuente: Autores 
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Concerniente a la tenencia de mascotas, en la gráfica 4 se puede apreciar que las 368 

viviendas encuestadas el 50.5% de los hogares poseían sólo perros (186), el 18.2% sólo poseían 

gato (67) y el 31.3% posean ambas especies (115).  La proporción de viviendas versus caninos 

fue de 1:1,18 y en consecuencia la relación viviendas versus felinos fue 1:1,86. 

 

8.1.2 Cantidad de Caninos y felinos en la comuna 8.  

 

En los 368 hogares muestreados, se encontraron 435 caninos (63%) y 253 felinos (37%), 

para un total de 688 animales. 

Gráfica 5. Caninos y felinos en la comuna 8 de Bucaramanga 

 
Fuente: Autores 

Gráfica 6. Clasificación por género caninos y felinos en la comuna 8 de Bucaramanga 

 
Fuente: Autores 
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De acuerdo con la gráfica 6 que relaciona la clasificación por género, en el caso de los 

caninos, las hembras representaron la mayoría siendo el 50.8% de la población, mientras que los 

machos obtuvieron un porcentaje de 49.2%. En cuanto a los felinos, el número de hembras 

también fue superior al de los machos en un 12.2%, representando las hembras el 56.1% de la 

población y los machos el 43.9%. 

 

8.1.3 Razón número de personas y número de mascotas. 

 

Considerando un total de 435 caninos y 253 felinos y con una población humana de 1391, 

se obtiene una relación hombre: perro de 3,19:1 y una relación hombre: gato de 5,49:1. 

 

Cuadrícula 4. Relación hombre: perro y hombre: gato en la comuna 8 de Bucaramanga. 

Personas Caninos 

Relación 

hombre: 

perro 

Personas Felinos 

Relación 

hombre: 

gato 

1391 435 3,19:1 1391 253 5,49:1 

Fuente: Autores 

 

8.1.4 Razas de caninos y felinos en la comuna 8.  

 

Con respecto a las razas de caninos y felinos encontrados en la comuna 8 de 

Bucaramanga, la raza más encontrada tanto para caninos y felinos fueron los criollos, con un 

porcentaje de 71.03% y 100%, respectivamente, en total se encontraron 19 razas de caninos y 1 

raza de felinos. (Tabla 4). 

 

Otras razas representativas en los caninos fueron los Pinscher (11.95%), los French 

Poodle (3.68%), los Pitbull (3.45%) y los Cocker Spanield (1.61%). Por otra parte, las menos 

representativas fueron Husky, Yorkshire, Chihuahua, Pastor Collie, encontrando solo un 

ejemplar de cada uno, y donde en conjunto no alcanzan a representar ni el 1% de la población 

total.  

 

 



 

Cuadrícula 5. Razas de caninos en la comuna 8 de Bucaramanga 

Razas Caninos Cantidad Porcentaje Razas Caninos Cantidad Porcentaje 

Criollo  309 71,03% Bull Terrier 2 0,46% 

Pinscher 52 11,95% Boxer 2 0,46% 

Poodle 16 3,68% Golden Retriever 2 0,46% 

PitBull 15 3,45% Pug 2 0,46% 

Cocker Spaniel  7 1,61% Dalmata 2 0,46% 

Beagle 5 1,15% Husky 1 0,23% 

Labrador 5 1,15% Yorkshire 1 0,23% 

Shitzu 5 1,15% Chihuahua 1 0,23% 

Lobo Siberiano 4 0,92% Pastor Collie 1 0,23% 

Schnauzer 3 0,69% Total 435 100,00% 

Fuente: Autores 

 

• Razas Potencialmente Peligrosas 

Considerando lo estipulado por la Ley 746 de 2002, por la cual se regula la tenencia y 

registro de perros potencialmente peligrosos y se establecen las razas pertenecientes a esta 

categoría, se puede observar en la gráfica 7 que en la comuna 8 se encontraron dos de estas razas, 

los Bull Terrier y Pitbulls, representado estos últimos la mayor cantidad.  

 

Gráfica 7. Razas potencialmente Peligrosas 

 
Fuente: Autores 
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Cuadrícula 6. Razas de felinos en la comuna 8 de Bucaramanga 

Razas 

Felinos 
Cantidad Porcentaje 

Criollo 253 100% 

Total 253 100% 

Fuente: Autores 

 

8.1.5 Edad Caninos y Felinos Comuna 8.  

 

Respecto a la edad, en los caninos se observó que el 17.5% (76) eran perros menores a un 

año, el 43.9%(191) se encontraban en el rango de 1 – 4,9 años, el 25%(108) en el rango de 5 – 9 

años y finalmente el 14%(60) eran perros con edad superior a 9 años. Como se evidencia se 

destacan los animales jóvenes. En los felinos la distribución de edades fue más o menos 

parecida, el 19.8% (50) eran gatos menores a un año, el 40.3%(102) se encontraban en el rango 

de 1 – 3,9 años, el 26.5%(67) en el rango de 4 – 6 años y finalmente el 13.4%(34) eran gatos con 

edad superior a 9 años. (gráficas 7 y 8). 

 

 

Gráfica 8. Edad Caninos comuna 8 

 
Fuente: Autores 
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Gráfica 9. Edad Felinos Comuna 8 

 
Fuente: Autores 

 

 

8.1.6 Talla Caninos Comuna 8. 

 

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: Menos de 29,9 cm 

• Media: Entre 30 y 59,9 cm 

• Grande: Mayor de 60cm 

 

En la comuna 8 los resultados muestran que la mayor proporción de perros son animales 

de estatura mediana representando el 43% (187) de la población total, en segundo lugar, se 

encuentran los de estatura pequeña quienes representan el 40% (172) y los perros de gran tamaño 

el 17% (74).  
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Gráfica 10. Talla Caninos Comuna 8 

 

Fuente: Autores 

 

 

8.1.7 Motivo de Tenencia. 

 

Los resultados indican que tanto caninos como felinos se encuentran en sus hogares con 

el objetivo de hacer compañía a sus dueños, en esta opción los caninos representaron el 97.47% 

(424) de la población, mientras que los felinos representaron el 98.81% (250). Como segunda 

opción en los caninos se encontró que sus dueños los conservan con la función de ser guardianes 

(2.07%), mientras que en los felinos esta opción correspondió a cría (0.79%)  

 

Gráfica 11. Motivo de tenencia caninos y felinos comuna 8 

 
Fuente: Autores 
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8.1.8 Tipo de Alimentación en Caninos y Felinos Comuna 8. 

 

Gráfica 12. Tipo de alimento consumido por los caninos y felinos comuna 8 

 
Fuente: Autores 

 

En la gráfica 11 se puede apreciar que tanto caninos como para felinos, son alimentados 

principalmente con concentrado, con porcentajes de 55.63% para caninos y 78.26% para felinos. 

Como segunda opción para ambas especies se encuentra la alimentación mixta, con porcentajes 

de 37.01% para caninos y 10.28% para felinos. El tercer lugar lo ocupó la alimentación con 

sobras con porcentajes de 2.76% para caninos y 9.09% para felinos. La cocción ocupó el último 

lugar con porcentajes de 4.60% en caninos y 2.37% en felinos. 

 

 

8.1.9 Grado de confinamiento caninos y felinos comuna 8. 

 

En la gráfica 12 se evidencia que el confinamiento parcial fue superior en ambas 

especies, 61.8% en caninos y 74.7% en felinos, aunque es mucho mayor en felinos considerando 

las proporciones de cada población, ya que, al comparar estos resultados con los obtenidos en el 

confinamiento total, en caninos el confinamiento parcial se encuentra por encima un 26.4%, 

mientras que en los felinos esta diferencia es del 53.4%. En ambos casos se encontró un pequeño 

porcentaje de población a la cual no se le especificó el grado de confinamiento.  
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Gráfica 13. Grado de confinamiento caninos y felinos comuna 8 

 
Fuente: Autores 

 

8.1.10 Esterilización de caninos y felinos en la comuna 8. 

 

En la gráfica 13 se puede apreciar que es mayor la proporción de felinos esterilizados que 

la población de caninos, mientras que en los felinos la cantidad de animales esterilizados es 

superior a la de no esterilizados, en los caninos pasa lo contrario la cantidad de animales no 

esterilizados es mayor a la cantidad de animales esterilizados.  

 

De los 435 caninos el 34,0% se encuentran esterilizados y el 64.6% de ellos no lo están. 

Por su parte, de los 253 felinos el 72.7% se encuentran esterilizados y 25.7% de ellos no lo están. 

 

Gráfica 14. Esterilización caninos y felinos comuna 8 

 
Fuente: Autores 
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8.1.10.1 Lugar de esterilización de caninos y felinos. 

 

Del total de caninos que se encuentran esterilizados (148) se observó que el 33.8% fueron 

esterilizados en lugares particulares y el 64.9% con veterinarios o entidades públicas. 

En cuanto a los felinos, del total (184), que se identificaron como esterilizados el 44% fueron 

esterilizados en lugares particulares y el 58% con veterinarios o entidades públicas. 

 

Gráfica 15. Lugar esterilización Caninos y felinos comuna 8 

 

Fuente: Autores 

 

8.1.10.2 Tiempo trascurrido desde la esterilización. 

 

Gráfica 16. Tiempo transcurrido desde la esterilización 

 
Fuente: Autores 
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Del total de caninos que se encuentran esterilizados (148) el 31.8% fueron esterilizados 

hace menos de un año, el 41.9% entre uno y tres años, el 20.9% hace más de tres años y hubo un 

5.4% donde no se especificó hace cuanto fueron esterilizados.  

 

En los felinos, del total de esterilizados (184), el 31.5% fueron esterilizados hace menos 

de un año, el 44.6% entre uno y tres años y el 23.9% hace más de tres años. 

 

8.1.11 Estado de Vacunación Antirrábica. 

 

Con relación al estado de vacunación antirrábica, en la gráfica 16 se evidencia que la 

mayoría de la población tanto canina como felina cuentan con vacunación antirrábica vigente, 

78.9% caninos y 64.8% felinos. Por su parte, la población que no posee la vacuna antirrábica 

vigente corresponde al 14.7% de los caninos y el 24.1% de los felinos. También se encontró que 

hay un 4.6% de los caninos y un 10.7% de los felinos que nunca han sido vacunados, lo cual 

representa un riesgo para la salud pública.  

 

Gráfica 17. Vacunación Antirrábica caninos y felinos comuna 8 

 
Fuente: Autores 
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8.1.11.1 Sector en el que se realizó la vacunación. 

 

Considerando los resultados expuestos en la gráfica 17, en ambos casos, el sector donde 

se realizó la vacunación más frecuente fue el público en el 51.3% de los casos para caninos y el 

53.8% de los casos para felinos. La vacunación en el sector Privado fue del 30.8% en caninos y 

27.3% en felinos. Hubo un porcentaje de 17.9% de caninos y 19% de felinos, donde no se 

especificó el sector de vacunación.  

 

Gráfica 18. Sector en que se realizó la vacunación 

 
Fuente: Autores 

 

8.1.12 Frecuencia de desparasitación de caninos y felinos.  

 

En los caninos, la frecuencia de desparasitación trimestral es la más frecuente, con un 

porcentaje del 36.8%, seguida de la desparasitación semestral con el 31.5%, en el tercer lugar se 

encuentra la desparasitación anual con el 19.8% y finalmente la desparasitación con periodo 

superior a un año con el 9.4%.  

 

En los felinos desparasitación semestral fue la más frecuente, con un porcentaje del 

28.5% seguida de la desparasitación trimestral con el 23.7%, en el tercer lugar se encuentra la 

desparasitación anual con el 22.5% y finalmente la desparasitación con periodo superior a un año 
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con el 22.1%.  En ambos casos, hubo mascotas a las cuales no se les especificó la frecuencia de 

desparasitación, en caninos este porcentaje fue del 2.5% y en felinos del 3.2%. 

 

Gráfica 19. Frecuencia de desparasitación caninos y felinos comuna 8 

 
Fuente: Autores 

 

8.1.13 Número de caninos y felinos que consulta al veterinario. 

 

En la gráfica 19 se evidencia que, en ambas especies, la población que no realiza visitas 

al veterinario es superior a la población que si lo hace. En los caninos la población que realiza 

visitas al veterinario corresponde al 42.30% mientras que la que no lo hace es superior un 

10.11%, alcanzando un porcentaje del 52.41%.  

 

En el caso de los felinos, la población que realiza visitas al veterinario corresponde al 

39.92% mientras que la que no lo hace es superior un 17%, alcanzando un porcentaje del 

56.92%.  

 

En ambos casos, hubo mascotas a las cuales no se les especificó si realizaban o no visitas 

al veterinario. 
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Gráfica 20. Consulta al veterinario caninos y felinos comuna 8 

 
Fuente: Autores 

 

8.1.14 Presencia de parásitos externos.  

 

Gráfica 21. Presencia de parásitos externos en caninos y felinos 

 
Fuente: Autores 

 

En la gráfica 20 se evidencia que, con respecto a la presencia de parásitos externos, en 

más del 60% de la población tanto en caninos como en felinos, los propietarios respondieron que 

no los poseían, mientras que la población de canes y felinos a los cuales sus dueños respondieron 

que si poseían parásitos externes, correspondió al 35.86% en los caninos y 34.78% en los felinos.  
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Los parásitos más frecuentes en los felinos fueron las pulgas con un porcentaje de 87%, mientras 

que en los caninos fueron las garrapatas con un porcentaje del 43%. 

 

Gráfica 22. Clase de Parásitos encontrados en caninos y felinos 

 
Fuente: Autores 

 

8.1.15 Recolecta de Materia Fecal. 

 

Gráfica 23. Recolecta materia fecal caninos y felinos 

 
Fuente: Autores 
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Concerniente a la recolección de la materia fecal, los resultados muestran que de los 435 

caninos al 84.14% se les realiza la recolección de la materia fecal, mientras que al 10.80% no. 

Por su parte, en los felinos, de los 253 muestreados al 49.01% se les realiza la recolección de la 

materia fecal, mientas que al 42.29% no. La opción “A veces” representó al 4.83% de los 

caninos y al 7.91% de los felinos. De manera general, se evidencia que la práctica de recolección 

de la materia fecal es más frecuente en caninos que en felinos.  

 

Gráfica 24. Lugar de defecación/orina caninos y felinos comuna 8 

 

Fuente: Autores 

 

En la gráfica 23 se observa que en los caninos existe una alta proporción que realiza sus 

necesidades en casa (52.4%), mientras que en los felinos la mayor proporción realiza sus 

necesidades en la calle (68.4%).  
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8.2 Resultados comuna 14 (Morrorico). 

 

8.2.1 Barrios Censados. 

 

En la comuna 14 (Morrorico), en ocho barrios de esta comuna tomando de igual forma 

como referencia el plan de desarrollo 2012-2015 de Bucaramanga, posee aproximadamente, 

4,36% de la población total de la ciudad (Alcaldía Municipal de Bucaramanga, 2012), por lo cual 

posee una población humana estimada para el año 2012 de 23.045 habitantes. La población 

muestreada, comprendió 545 viviendas, en las cuales habitaban aproximadamente 2.012 

personas. 

 

En la gráfica 24 se relacionan los barrios censados y la cantidad de encuestas realizadas en cada 

uno. 

 

Gráfica 25. Barios Censados Comuna 14 

 
Fuente: Autores 
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Gráfica 26.Tipo de Vivienda 

 

Gráfica 27. Clase de Vivienda 

 

 

Cuadrícula 7. Número de habitantes en el 

hogar 

Habitantes 

en el 

Hogar 

Cantidad 
Porcentaje 

(%) 

Entre 1 y 

2 
82 15,0% 

Entre 3 y 

4 
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Entre 5 y 

6 
156 28,6% 

Entre 7 y 

8 
31 5,7% 

Más de 9 15 2,8% 

No 

especifica 
31 5,7% 

Total 545 100,0% 

Fuente: Autores 

 

 

Cuadrícula 8. Ubicación de la Vivienda 

Ubicación 

Vivienda 
Cantidad Porcentaje(%) 

Rural 3 0,6% 

Urbana 542 99,4% 

Total 545 100,0% 

Fuente: Autores 

 

 

En la comuna 14, la proporción de vivienda versus caninos fue de 1:1,2 y en 

consecuencia la proporción de viviendas felinos se obtuvo 1:0,75, en cuanto al tipo de vivienda, 

se censaron 469 casas (86.1%), 74 (13.6%) apartamentos y una habitación (0.2%) las clases de 

vivienda correspondieron a 505 hogares unifamiliares (92.7%) y 40 hogares multifamiliares 

(7.3%). En las viviendas se encontraban conviviendo en el mayor de los casos entre 3 y 4 

personas (42.2%), en segundo lugar, se encontraban las viviendas en las cuales convivían entre 5 

y 6 personas (28.6%). El 99.4% de estas viviendas se encontraban en el área urbana de la ciudad 

y el 0.6% restante en el área rural. 
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Gráfica 28.Tenencia de animales en la vivienda  

 
Fuente: Autores 

 

Concerniente a la tenencia de mascotas, en la gráfica 27 se puede apreciar que de las 545 

viviendas encuestadas el 46.4% de los hogares poseían sólo perros (253), el 19.6% sólo poseían 

gato (107) y el 33.9% posean ambas especies (185).  

 

8.2.2 Cantidad de Caninos y felinos en la comuna 14.  

 

En los 545 hogares muestreados, se encontraron 654 caninos (62%) y 406 felinos (28%), 

para un total de 1060 animales. 

 

Gráfica 29. Caninos y felinos en la comuna 14 de Bucaramanga 

 
Fuente: Autores 
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Gráfica 30. Clasificación por Género caninos y felinos en la comuna 14  

 
Fuente: Autores 

 

De acuerdo con la gráfica 29 que relaciona la clasificación por género en la comuna 14, 

en el caso de los caninos, las hembras representaron la mayoría siendo el 51.8% (339) de la 

población, mientras que los machos obtuvieron un porcentaje de 48.2% (315). En cuanto a los 

felinos, el número de hembras también fue superior al de los machos en un 12.8%, representando 

las hembras el 56.4% (229) de la población y los machos el 43.6% (177). 

 

8.2.3 Razón número de personas y número de mascotas. 

 

Considerando un total de 654 caninos y 406 felinos y con una población humana de 

aproximadamente 2012 personas, se obtiene una relación hombre: perro de 3,07:1 y una relación 

hombre: gato de 4,95:1. 

 

Cuadrícula 9. Relación hombre: perro y hombre: gato en la comuna 14 de Bucaramanga. 

Personas Caninos 

Relación 

hombre: 

perro 

Personas Felinos 

Relación 

hombre: 

gato 

2012 654 3,07:1 2012 406 4,95:1 

Fuente: Autores 
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8.2.4 Razas de caninos y felinos en la comuna 14.  

 

Con relación a las razas de caninos y felinos encontrados en la comuna 14 de 

Bucaramanga, la raza más encontrada tanto para caninos y felinos fueron los criollos, con un 

porcentaje de 68.96% y 100%, respectivamente, en total se encontraron 20 razas de caninos y 1 

raza de felinos. (Tabla 9). 

 

Otras razas representativas en los caninos fueron los Pinscher (10.86%), los French 

Poodle (4.59%), los Pitbull (4.28%) y los Schnauzer (2.45%). Por otra parte, las menos 

representativas fueron: Bull terrier, Fila brasilero, Chihuahua, Yorkshire, American Bullying, 

encontrando solo un ejemplar de cada uno, y donde en conjunto no alcanzan a representar ni el 

1% de la población total.  

 

Cuadrícula 10. Razas de caninos en la comuna 14 de Bucaramanga 

Razas Caninos Cantidad Porcentaje Razas Caninos Cantidad Porcentaje 

Criollo  451 68,96% Beagle 4 0,61% 

Pinscher 71 10,86% Bulldog frances  2 0,31% 

Poodle 30 4,59% Husky 2 0,31% 

PitBull 28 4,28% Pastor Aleman 2 0,31% 

Schnauzer 16 2,45% Bull Terrier 1 0,15% 

Cocker Spaniel  12 1,83% Mini Vaquita 1 0,15% 

Lobo Siberiano 10 1,53% Fila Brasilero 1 0,15% 

Labrador 7 1,07% Chihuahua 1 0,15% 

Pug 7 1,07% York Shire 1 0,15% 

Shitzu 6 0,92% American Bulling 1 0,15% 

Total 654 100% 

Fuente: Autores 

 

• Razas Potencialmente Peligrosas 

Considerando lo estipulado por la Ley 746 de 2002, por la cual se regula la tenencia y 

registro de perros potencialmente peligrosos y se establecen las razas pertenecientes a esta 



 

categoría, se puede observar en la gráfica 31 que en la comuna 14 se encontraron dos de estas 

razas, los Bull Terrier y Pitbulls, representado estos últimos la mayor cantidad.  

 

Gráfica 31. Razas potencialmente Peligrosas 

 
Fuente: Autores 

 

Cuadrícula 11. Razas de felinos en la comuna 14 de Bucaramanga 

Razas Felinos Cantidad Porcentaje 

Criollo 406 100% 

Total 406 100% 

Fuente: Autores 

 

 

8.2.5 Edad Caninos y Felinos Comuna 14.  

 

Respecto a la edad, en los caninos se observó que el 19% (125) eran perros menores a un 

año, el 48%(306) se encontraban en el rango de 1 – 4,9 años, el 22%(142) en el rango de 5 – 9 

años y finalmente el 11%(71) eran perros con edad superior a 9 años. Como se evidencia se 

destacan los animales jóvenes.  
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Gráfica 32. Edad Caninos comuna 14 

 

Fuente: Autores 

 

En los felinos, el 22% (88) eran gatos menores a un año, el 42%(170) se encontraban en 

el rango de 1 – 3,9 años, el 19%(78) en el rango de 4 – 6 años y finalmente el 17%(70) eran 

gatos con edad superior a 9 años.  

 

Gráfica 33. Edad Felinos Comuna 14 

 

Fuente: Autores 

 

8.2.6 Talla Caninos Comuna 14. 

 

En la comuna 14 los resultados muestran que la mayor proporción de perros son animales de 
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representaron el 39% (257) de la población total, y los pequeños el 38% (251), en último lugar 

quedaron los perros de gran tamaño representando el 21% (135).  

 

Gráfica 34. Talla Caninos Comuna 14 

 

Fuente: Autores 

 

 

8.2.7 Motivo de Tenencia. 

 

Gráfica 35. Motivo de tenencia caninos y felinos comuna 14 

 

Fuente: Autores 
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mientras que los felinos representaron el 96.06% (390). Como segunda opción en los caninos se 

encontró que sus dueños los conservan con la función de ser guardianes (2.91%), mientras que 

en los felinos la segunda opción correspondió a caza (3.69%)  

 

8.2.8 Tipo de Alimentación en Caninos y Felinos Comuna 14. 

 

Gráfica 36. Tipo de alimento consumido por los caninos y felinos comuna 14 

 
Fuente: Autores 

 

En la gráfica 34 se puede apreciar que tanto caninos como para felinos, son alimentados 

principalmente con concentrado, con porcentajes de 52.37% para caninos y 71.92% para felinos. 

Como segunda opción para ambas especies se encuentra la alimentación mixta, con porcentajes 

de 42.73% para caninos y 20.44% para felinos. El tercer lugar en caninos lo ocupó la 

alimentación con alimentos cocidos con el 2.91%, mientras que en los felinos el tercer lugar 

corresponde a la alimentación con sobras con el 6.65%. 

 

8.2.9 Grado de confinamiento caninos y felinos comuna 14. 

 

En la gráfica 35 se evidencia que en los caninos tanto el confinamiento parcial como el 

total obtuvieron los mismos porcentajes 48.9% cada uno. Por el contrario, en los felinos, el 

confinamiento parcial fue superior al total un 47%. En ambos casos se encontró un pequeño 

porcentaje de población a la cual no se le especificó el grado de confinamiento.  
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Gráfica 37. Grado de confinamiento caninos y felinos comuna 14 

 
Fuente: Autores 

 

 

8.2.10 Esterilización de caninos y felinos en la comuna 14. 

 

En la gráfica 36 se puede apreciar que es mayor la proporción de felinos esterilizados que 

la población de caninos. De los 654 caninos el 38.7% (253) se encuentran esterilizados y el 

60.3% (392) de ellos no lo están. Por su parte, de los 406 felinos el 59.9% (245) se encuentran 

esterilizados y 35.7% (145) de ellos no lo están. En ambos casos se encontró un pequeño 

porcentaje de población a la cual no se le especificó si se encontraban esterilizados o no.  

 

Gráfica 38. Esterilización caninos y felinos comuna 14 

 
Fuente: Autores 
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8.2.10.1 Lugar de esterilización de caninos y felinos. 

 

Del total de caninos que se encuentran esterilizados (253) se observó que el 38.3% fueron 

esterilizados en lugares particulares y el 55.5% con veterinarios o entidades públicas. 

En cuanto a los felinos, del total (245), que se identificaron como esterilizados el 61.7% fueron 

esterilizados en lugares particulares y el 44.1% con veterinarios o entidades públicas. 

 

Gráfica 39. Lugar esterilización Caninos y felinos comuna 14 

 

Fuente: Autores 

 

8.2.10.2 Tiempo trascurrido desde la esterilización. 

 

 

Gráfica 40. Tiempo transcurrido desde la esterilización 

 
Fuente: Autores 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Veterinario
particular

Veterinario o
entidad publica

No especifica

38,3%

61,7%

0,0%

55,5%

44,1%

0,4%

Entidad Realización CX

Caninos Felinos

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

<1 año 1-3 años > 3 años No especifica

40,3%

35,6%

24,1%

0,0%

31,4%

42,4%

26,1%

0,0%

Tiempo Transcurrido desde la CX

Caninos Felinos



 

Los resultados muestran que el 40.3% de los caninos fueron esterilizados hace menos de 

un año, el 35.6% entre uno y tres años, el 24.1% hace más de tres años. Por su parte, el 31.4% de 

los felinos fueron esterilizados hace menos de un año, el 42.4% entre uno y tres años, el 26.1% 

hace más de tres años. 

 

8.2.11 Estado de Vacunación Antirrábica. 

 

Con relación al estado de vacunación antirrábica, en la gráfica 39 se observa que, 

porcentualmente hablando, más del 50% de la población tanto canina como felina cuentan con 

vacunación antirrábica vigente, exactamente el 73.9% de los caninos y 57.4% de los felinos. Así 

mismo, hay una no vigencia de esta vacunación en el 17% de los caninos y el 22.9% de los 

felinos. También se encontró que hay un 7.3% de los caninos y un 18.5% de los felinos que 

nunca han sido vacunados. 

 

Gráfica 41. Vacunación Antirrábica caninos y felinos comuna 8 

 
Fuente: Autores 
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y el 46.8% de los casos para felinos. La vacunación en el sector Privado fue del 41.7% en 

caninos y 20.4% en felinos. Hubo un porcentaje de 7.4% de caninos y 32.8% de felinos, donde 

no se especificó el sector de vacunación.  

 

Gráfica 42. Sector en que se realizó la vacunación 

 
Fuente: Autores 

 

 

8.2.12 Frecuencia de desparasitación de caninos y felinos.  

 

Gráfica 43. Frecuencia de desparasitación caninos y felinos comuna 14 

 
Fuente: Autores 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Privado Público No especifica

41,7%

51,0%

7,4%

20,4%

46,8%

32,8%

Sector Realización Vacunación

Caninos Felinos

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Trimestral Semestral Anual Mayor No
especifica

30,0%

38,1%

18,8%

10,4%

2,8%

21,4%

29,2%

20,1%

26,0%

3,2%

Frecuencia Desparasitación

Caninos Felinos



 

Con relación a la frecuencia de desparasitación en la gráfica 41 se observa que tanto en 

caninos como en felinos destaca la desparasitación semestral con porcentajes de 38.1% y 29.2% 

respectivamente. En los caninos, el segundo lugar lo ocupa la desparasitación trimestral con el 

30%, mientras que en los felinos el segundo lugar corresponde a la desparasitación con periodo 

superior a un año con un porcentaje del 26%. Y se observa que en ambas especies el tercer lugar 

corresponde a la desparasitación anual con porcentajes de 18.8% en caninos y 20.1% en felinos.  

 

En ambos casos, hubo mascotas a las cuales no se les especificó la frecuencia de 

desparasitación, en caninos este porcentaje fue del 2.8% y en felinos del 3.2%. 

 

8.2.13 Número de caninos y felinos que consulta al veterinario. 

 

Respecto al número de visitas al veterinario, en la gráfica 42 se observa que la proporción 

de mascotas que no son llevados al veterinario supera el 50% en ambas especies, en caninos esta 

proporción alcanza el 59.79% mientras que en los felinos es mucho mayor, alcanzando el 

77.09%. Por su parte, las mascotas que si son llevadas al veterinario por lo menos una vez al año 

corresponden al 37.92% en caninos y al 21.92% en felinos.  En ambos casos, hubo mascotas a 

las cuales no se les especificó si realizaban o no visitas al veterinario. 

 

Gráfica 44. Consulta al veterinario caninos y felinos comuna 14 

 
Fuente: Autores 
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8.2.14 Presencia de parásitos externos.  

 

En la gráfica 43 se evidencia que, con respecto a la presencia de parásitos externos, en el 

50.15% de la población canina y en el 74.14% de la población felina, los propietarios 

respondieron que no los poseían. Por otra parte, para el 46.94% de los caninos y el 23.40% de los 

felinos, los propietarios respondieron que si tenían parásitos externos. 

 

Gráfica 45. Presencia de parásitos externos en caninos y felinos 

 
Fuente: Autores 

Gráfica 46. Clase de Parásitos encontrados en caninos y felinos 

 
Fuente: Autores 
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En la gráfica 44 se puede apreciar que, los parásitos más frecuentes en los felinos fueron 

las pulgas con un porcentaje de 91%, mientras que, en los caninos, aunque también fueron las 

pulgas con un porcentaje del 54.1%, se observó un alto porcentaje de canes con garrapatas 

(45.3%). 

 

8.2.15 Recolecta de Materia Fecal. 

 

Concerniente a la recolección de la materia fecal, los resultados muestran que de los 654 

caninos al 69.57% se les realiza la recolección de la materia fecal, mientas que al 17.74% no. Por 

su parte, en los felinos, de los 406 muestreados al 32.51% se les realiza la recolección de la 

materia fecal, mientas que al 52.96% no. La opción “A veces” representó al 10.86% de los 

caninos y al 14.29% de los felinos. De manera general, se evidencia que la práctica de 

recolección de la materia fecal es más frecuente en caninos que en felinos.  

 

Gráfica 47. Recolecta materia fecal caninos y felinos 

 
Fuente: Autores 

 

En la gráfica 46 se observa que en los caninos existe una alta proporción que realiza sus 

necesidades en casa (54.3%), mientas que en los felinos la mayor proporción realiza sus 

necesidades en la calle (57.6%).  
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Gráfica 48. Lugar de defecación/orina caninos y felinos comuna 14 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Casa Calle Ambas No especifica

54,3%

22,5% 22,0%

1,2%

29,8%

57,6%

7,6%
4,9%

Lugar Defecación

Caninos Felinos



 

9. DISCUSIÓN 

 

9.1 Características demográficas de la población canina y felina. 

 

9.1.1 Población. 

 

Los resultados obtenidos a través de las personas encuestadas en la comuna 8 y 14 

revelan un mayor porcentaje de viviendas que poseen solo canes, este porcentaje fue superior al 

45% en ambas comunas. El segundo porcentaje más alto correspondió a las viviendas que poseen 

ambas especies, alcanzando el 30% en ambas comunas, En último lugar, se encuentran los 

hogares que poseen solo felinos, siendo del 18% en la comuna 8 y del 19% en la comuna 14. De 

modo que, es evidente que en los hogares de la comuna 8 y de la comuna 14 existe mayor 

predilección a poseer caninos. Al comparar estos resultados con los obtenidos en otros estudios 

como el de (Arauco, Urbina, León, & Falcón, 2014) se observa cierta concordancia, ya que allí el 

porcentaje de viviendas con canes fue del 58,2%.  Realizando análisis con otro estudio donde 

confiere el mayor porcentaje de caninos como animales de compañía correspondiendo al 

82,69%. (Albarracin, 2010)  

 

De acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada en la comuna 8 se encontraron 435 

caninos y 253 felinos, por su parte en la comuna 14, se encontraron 654 caninos y 406 felinos. 

En ambos casos se observa una marcada superioridad numérica de los caninos sobre los felinos, 

estos resultados coinciden con los reportados por (Cornejo-Contreras & Sinchi-Pillco, 2018) en 

Cuenca, Ecuador, donde predominaron los caninos respecto a los felinos. 

 

9.1.2 Relación hombre: perro y hombre: gato. 

 

En la comuna 8 la relación hombre: can, fue de 3,19:1, y la relación hombre: gato fue de 

5,49:1, en la comuna 14 la relación hombre: can, fue de 3,07:1, y la relación hombre: gato fue de 

4,45:1. De esta forma la proporción de perros en ambas comunas es casi la misma, un perro por 

cada tres personas, mientras que la de los gatos varia, existiendo un gato por cada cinco personas 

en la comuna 8 y un gato por cuatro en la comuna 14.  Siendo estos resultados parecidos a los de 



 

(Bautista, 2013) donde la proporción fue de un perro por cada tres personas (3,76:1), pero 

totalmente diferentes en la población de gatos, ya que en este estudio los resultados fueron de 18 

habitantes por cada gato (18.8:1). De acuerdo con (Albarracin, 2010) representa la proporción 

entre el hombre: canino 3,21:1, la relación hombre: felino fue de 63,92:1. Para este estudio 

realizado también en Bucaramanga la relación hombre: canino se mantuvo, pero  la proporción 

hombre: felino se ha hecho más estrecha en comparación con el estudio realizado en el 2010, lo 

que sugiere que se está incrementando la elección de obtener a los felinos como mascota, 

sumado a posible incremento en la proliferación de esta especie por desconocimiento de las 

campañas de esterilización. 

 

Al considerar la relación perro: hogar, en ambas comunas se coincidió con el resultado 

1,12:1 lo que indica que por lo menos hay un perro en cada vivienda, por su parte la relación 

hogar: gato en la comuna 8 es de 0,64:1 y en la comuna 14 es de 0,74:1, de modo que no alcanza 

a haber un gato por vivienda, pero, podría inferirse que mínimo hay un gato por cada dos hogares 

aproximadamente.  

 

9.1.3 Genero. 

 

Según los datos obtenidos por los dueños de las mascotas se analizó en los caninos, las 

dos comunas el número de hembras fue superior al de los machos, aunque las diferencias no son 

muy grandes, en la comuna 8 se encontraron 7 hembras más que machos (215 machos – 223 

hembras) y en la comuna 14 esta diferencia fue de 24 (399 machos – 421 hembras). En los 

felinos se presentó el mismo comportamiento, el número de hembras fue superior al de los 

machos, aunque aquí las diferencias son mayores, en la comuna 8 se encontraron 31 hembras 

más que machos (113 machos – 141 hembras) y en la comuna 14 esta diferencia fue de 52 (224 

machos – 267 hembras). De esta forma, los resultados difieren de lo que reportan estudios como 

(Cornejo-Contreras & Sinchi-Pillco, 2018) donde los machos superan a las hembras ocupando, 

más del 60% de la población censada, de acuerdo a lo anterior,  se puede afirmar que ha 

cambiado la predisposición por los propietarios a tener preferiblemente perros machos y se tiene 

mayor aceptación de criar hembras. Según  (Albarracin, 2010) demuestra un alto índice de 

machos tanto para caninos como para felinos en la comuna uno y doce con 54,4% lo cual este 



 

estudio difiere en comparación con este trabajo ya que se obtuvo como resultado un alto índice 

de hembras felinas en los hogares, estas preferencias por adquirir estos animales como mascotas 

se da posiblemente por ser unos animales independientes. 

 

9.1.4 Raza. 

 

En ambas comunas los resultados indican que tanto para caninos como para felinos 

predominan los criollos o mestizos, datos emitidos por sus dueños. Mientras que en los caninos 

el porcentaje de criollos superó el 65% en ambas comunas, en los felinos, fue la única clase de 

gato encontrada. Estos resultados concuerdan con los de (Cornejo-Contreras & Sinchi-Pillco, 

2018) donde la población mestiza fue de 53,72%. Esto indica que actualmente no se está 

priorizando el factor raza al momento de adquirir una mascota por parte de los propietarios o 

también podría ser un factor económico en ambos casos esto ayudaría a promover la adopción. 

 

De acuerdo con (Arauco, Urbina, León, & Falcón, 2014) La preferencia de animales 

mestizos es probable que esté influenciada por las campañas de sensibilización promocionadas 

tanto desde las entidades gubernamentales como desde las diferentes organizaciones encargadas 

del cuidado de estos animales en condición de abandono y las diferentes campañas en redes 

sociales donde se fomenta que las familias que deseen tener una mascota decidan adoptar un can 

o un gato mestizo y/o criollo.  

 

9.1.5 Edad.  

 

El rango de 1-4,9 años en caninos y el de 1-3,9 en felinos representaron a la mayoría de la 

población en ambas comunas, en la comuna 8 los porcentajes fueron de 43.9% y 40.3% y en la 

comuna 14 fueron de 48% y 42% respectivamente. En segundo lugar, se encontró el rango de 5-9 

años en caninos y el de 4-6 años en felinos cuyos porcentajes de población rondaron el 20% en 

ambas comunas. Estos resultados coinciden con los resultados de (Arauco, Urbina, León, & 

Falcón, 2014) donde la edad promedio de la población fue de 2.7 años. De acuerdo con (Loli-

Chavez, 2016) la preferencia por animales jóvenes podría deberse a que estos requieren menor 

atención por parte de los propietarios.  



 

 

 

9.1.6 Talla. 

 

Tanto en la comuna 8 como en la comuna 14 los resultados muestran que la mayor 

proporción de perros son animales de estatura mediana y pequeña, quienes obtuvieron 

porcentajes muy parecidos, en la comuna 8 los medianos representaron el 43% (187) de la 

población total, y los pequeños el 40% (172), mientras que en la comuna 14 los medianos 

representaron el 39% (257) de la población total, y los pequeños el 38% (251). Prevaleciendo 

razas como el Pinscher, French Poodle y pitbull. Estos resultados podrían deberse a que estas 

razas no requieren de mucho espacio o gran cantidad de alimento y dado que se encontró que la 

mayoría se alimenta con concentrado, esto representa un ahorro para las familias. De acuerdo 

con (Loli-Chavez, 2016) esto se debería primordialmente al costo de su alimentación y al espacio 

que estos animales requieren.  

 

 

9.2 Características de manejo de la población canina y felina. 

 

9.2.1 Motivo de tenencia. 

 

Los resultados brindados por los amos indican que tanto caninos como felinos se 

encuentran en sus hogares con el objetivo de hacer compañía a sus dueños, en la comuna 8 en 

esta opción los caninos representaron el 97.47% de la población, y los felinos el 98.81%, los 

resultados no fueron diferentes en la comuna 14 donde los caninos representaron el 96.48% y los 

felinos representaron el 96.06%. 

 

De acuerdo con (Loli-Chavez, 2016) donde también compañía fue la opción más elegida 

en su trabajo, argumenta que estos resultados reflejan que la concientización está mejorando al 

poder nombrarlos mascotas y ya no un animal que solo nos brinda seguridad en casa. 

(Albarracin, 2010) de acuerdo con los autores confiere con este trabajo ya que la mayoría de los 



 

propietarios tienen las mascotas por compañía siendo caninos con el 96,6% y felinos 93,2%, esto 

puede deberse a preferencias de condiciones afectivas. 

 

El motivo de tenencia más encontrado tanto para caninos y felinos fue la compañía con 

porcentajes del 100% y 96,05%, respectivamente. Estos resultados concuerdan con los 

encontrados por (Arauco, Urbina, León, & Falcón, 2014) donde encontró que la utilidad que se 

le daba a las mascotas era de un 72.7% de compañía. Estos resultados podrían indicar que se ha 

roto la cultura de considerar los perros únicamente como cuidadores del hogar y que en los 

últimos años se ha afianzado mucho más el lazo afectivo propietario: mascota. 

 

9.2.2 Tipo de alimentación. 

 

Los resultados referidos al tipo de alimentación que les brindan los dueños muestran que 

en ambas comunas se constituye en primer lugar por concentrado y en segundo lugar la 

alimentación mixta. En la comuna 8 el concentrado, obtuvo porcentajes de 55.63% para caninos 

y 78.26% para felinos y la alimentación mixta, 37.01% para caninos y 10.28% para felinos. De 

manera similar en la comuna 14 el concentrado obtuvo porcentajes de 52.37% para caninos y 

71.92% para felinos y la alimentación mixta, 42.73% para caninos y 20.44% para felinos. Estos 

resultados difieren un poco con lo expuestos por (Cornejo-Contreras & Sinchi-Pillco, 2018) 

donde la alimentación mixta fue la principal opción obteniendo porcentajes del 44.18% en 

caninos y del 36.86% en felinos.  

 

 

9.2.3 Grado de confinamiento. 

 

 

Con relación al confinamiento los propietarios manifestaron, en la comuna 8 el 

confinamiento parcial fue superior en ambas especies, 61.8% en caninos y 74.7% en felinos, 

aunque es mucho mayor en felinos considerando las proporciones de cada población, mientras 

que en la comuna 14 en los caninos tanto el confinamiento parcial como el total obtuvieron los 

mismos porcentajes 48.9% cada uno. Por el contrario, en los felinos, el confinamiento parcial fue 

superior al alcanzando el 71.4%. De modo general, el confinamiento parcial presenta una 



 

tendencia marcada en esta comuna tanto en canes como en felinos, estos resultados comparte 

semejanza con los encontrados con (Arauco, Urbina, León, & Falcón, 2014) donde obtuvo un 

menor control de confinamiento del 61,9%. De estos resultados se podría inferir que en estas 

comunas existe una menor tenencia responsable de las mascotas.  

 

9.3 Características sanitarias de la población canina y felina. 

 

9.3.1 Esterilización. 

 

Concerniente a las esterilizaciones, las repuestas brindadas por los dueños en ambas 

comunas, coincidió con que, en los felinos la cantidad de animales esterilizados es superior a la 

de no esterilizados, en los caninos pasa lo contrario la cantidad de animales no esterilizados es 

mayor a la cantidad de animales esterilizados. En la comuna 8 los resultados mostraron que se 

encontraban esterilizados el 34,0% de los caninos y 72.7% de los felinos, en la comuna 14 los 

porcentajes de esterilización fueron del 38.7% para caninos y del 59.9% para felinos.  

La mayor proporción de felinos esterilizados podría deberse a factores económicos, dado 

que la esterilización es un poco más económica, o también por factores reproductivos, ya que a 

diferencia de los perros los gatos son más prolíficos y es importante evitar camadas no deseadas.  

 

De acuerdo con (Arauco, Urbina, León, & Falcón, 2014) se debe tener presente que tanto 

la población canina como felina,  están experimentando un crecimiento rápido principalmente 

por la dominancia de animales jóvenes, independientes y con bajo nivel de esterilización, que 

logran tener altas tasas de fertilidad y tasas bajas de mortalidad (Brusoni, Dezzotti, Fernández, & 

Lara, 2007) Por eso, es importante fomentar campañas de esterilización: resultados difiere con 

(Albarracin, 2010) ya que en este estudio mostro mayor prevalencia de los animales que no han 

sido esterilizados tanto en caninos como en felinos en estratos bajos. Se sugiere para el control 

de proliferación de estos animales domésticos mantener los programas de esterilización masiva 

por parte de la secretaria de salud y medio Ambiente. 

 

 

 



 

9.3.2 Vacunación antirrábica. 

 

Respecto al estado de vacunación antirrábica se destaca considerando las respuestas 

arrojadas por los amos, para ambas comunas tanto caninos como felinos, más del 50% cuentan 

con esta vacuna vigente. En la comuna 8 corresponde al 78.9% caninos y 64.8% felinos y en la 

comuna 14 al 73.9% de los caninos y 57.4% de los felinos. Según la OMS, para lograr un control 

y eventualmente la eliminación de la rabia, las campañas de vacunación deben ser anuales y 

alcanzar al menos un 70% de cobertura (WHO, 2013). Y deben realizarse en uno o dos días, con 

el propósito de generar una respuesta inmunológica capaz de interrumpir la transmisión de la 

rabia en la población animal. (Arauco, Urbina, León, & Falcón, 2014). Con ello podemos decir 

que las comunas 8 y 14 de Bucaramanga en lo que a población canina se refiere, se encuentran 

protegidas de la rabia y es poco probable para la población humana a contraer esta enfermedad, 

dado que en ambas comunas el porcentaje de caninos vacunados supera el 70%. Según el trabajo 

de (Albarracin, 2010) difiere en el índice de animales vacunados, para este año tenía un bajo 

índice de vacunación para las dos especies en las mismas comunas es decir 8 y 14, mejorando los 

resultados para el actual estudio estando por encima de los índices brindados por la OMS, este 

resultado se obtuvo posiblemente al incremento de campañas por parte del estado (secretaria de 

salud y medio ambiente) quienes realizan estas jornadas en estas comunas.  

 

 

9.3.3 Frecuencia de desparasitación. 

 

En la comuna 8 en los caninos, acorde a las respuestas emitidas, arrojó, que la frecuencia 

de desparasitación trimestral fue la más frecuente (36.8%), seguida de la desparasitación 

semestral (31.5%), en los felinos desparasitación semestral fue la más frecuente (28.5%) seguida 

de la desparasitación trimestral (23.7%). En la comuna 14 tanto en caninos como en felinos 

destaca la desparasitación semestral con porcentajes de 38.1% y 29.2% respectivamente. En los 

caninos, el segundo lugar lo ocupa la desparasitación trimestral con el 30%, mientras que en los 

felinos el segundo lugar corresponde a la desparasitación con periodo superior a un año con un 

porcentaje del 26%. 

 



 

Se puede evidenciar que las frecuencias de desparasitación trimestral y semestral son las 

más usadas por los propietarios, pero a pesar de esto no existe un conceso ya que por ejemplo en 

caninos, mientras en la comuna 8 destaca la trimestral, en la comuna 14 es la semestral, aunque 

sí coinciden con la desparasitación semestral como la opción más frecuente para los felinos, pero 

las segundas más frecuentes son totalmente diferentes, de este modo, podríamos decir que dentro 

de estas comunidades no hay una buena información y concientización sobre cuantas veces al 

año se debe desparasitar a las mascotas. 

 

 

9.3.4 Atención veterinaria. 

 

Con relación a las visitas al veterinario, en ambas comunas, de acuerdo con las respuestas 

obtenidas, se encontró que la proporción de mascotas que no son llevados al veterinario es 

mucho mayor a las que sí. En la comuna 8, la población de caninos y felinos que son llevados al 

veterinario corresponde al 42.30% y 39.92% respectivamente, por su parte, la población que no 

realiza visitas al veterinario corresponde al 52.41% en caninos y al 56.92% en felinos. En la 

comuna 14 la población de caninos y felinos que son llevados al veterinario corresponde al 

37.92% y 21.92% respectivamente, por su parte, la población que no realiza visitas al veterinario 

corresponde al 59.79% en caninos y al 77.09%. en felinos, resultados similares de acuerdo con  

(Albarracin, 2010), donde manifiestan que existe un bajo índice de propietarios que acuden a 

llevar a sus mascotas a consulta médica veterinaria, esto puede deberse a falta de recursos y 

distancia entre los barrios bajos y centros de atención veterinaria. 

 

Con esto resultados es posible evidenciar que tanto en la comuna 8 como en la 14, es 

mayor la proporción de felinos que no son llevados al veterinario. De esto se puede inferir que 

más de la mitad de la población que sea propietaria de mascotas no le brinda atención veterinaria 

por lo menos una vez a sus animales. Nuestros resultados difieren totalmente con los encontrados 

en (Campana C, 2017) quienes reportan que más del 60% de la población canina en sus estudios 

realizan visitas al veterinario y (Bautista, 2013) donde un 57% de la población lo hace.  

 



 

Finalmente, es importante resaltar que el control veterinario ya sea para control de salud, 

para su respectiva vacuna o sus desparasitaciones debe realizarse conforme al cronograma que 

vea necesario el médico veterinario. 

 

9.3.5 Presencia de parásitos externos. 

 

Con relación a la presencia de parásitos externos de acuerdo a los datos emitidos, en la 

comuna 8 para más del 60% de la población tanto en caninos como en felinos, los propietarios 

respondieron que no poseían parásitos externos, en la comuna 14 estos porcentajes fueron de 

50.15% de la población canina y 74.14%. en la población felina. De manera que, es alta la 

proporción de animales que no presentan ningún tipo de parásitos externos, significando un buen 

indicador para la salud publica en la prevención de zoonosis y la responsabilidad de los 

propietarios por mantener un estado de salud óptimo de sus mascotas. 

 

9.3.6 Recolecta de Materia Fecal. 

 

Concerniente a la recolección de la materia fecal de acuerdo a los datos indicados, los 

resultados muestran que en la comuna 8 al 84.14% de los caninos se les realiza la recolección de 

la materia fecal, mientras que en los felinos este porcentaje es del 49.01%, por su parte, en la 

comuna 14 al 69.57% de los caninos se les realiza la recolección de la materia fecal, mientras 

que en los felinos este porcentaje es del 32.51%. Se puede ver que en ambas comunas la 

proporción de caninos a los que se les hace recolección de su materia fecal es mucho mayor a la 

de los felinos.  

 

Esto podría estar relacionado a que, en los caninos a diferencia de los felinos, el 

propietario realiza la acción de recolección cuando saca a su mascota, mientras que la mayoría de 

los felinos, por su naturaleza más independiente salen sin ninguna supervisión, sin quien se 

encargue de la recolección de sus heces.  



 

10. Conclusiones 

 

Las comunas 8 y 14 de Bucaramanga revelan un mayor porcentaje de viviendas que 

poseen solo canes, este porcentaje fue superior en las dos comunas. El segundo resultado más 

alto correspondió a las viviendas que poseen ambas especies, en último lugar, se encuentran los 

hogares que poseen solo felinos, teniendo como resultado un porcentaje similar en amabas 

comunas. Para la variable relación de hombre: animal, se encontró una relación más estrecha 

hombre: canino.  

 

En ambas comunas predominan los perros y gatos criollos y/o mestizos, al igual que las 

hembras, cuyas edades indican que es una población joven, lo que refleja un alto potencial 

reproductivo. 

 

Existe una mayor cantidad de perros no esterilizados a diferencia de los felinos que se 

encuentran en su mayoría esterilizados en ambas comunas. 

 

La población de canes y felinos vacunados se encuentra por encima de los niveles 

aceptados por la OMS para mantener a esta población protegida contra la rabia.  

 

El alto índice de animales que no se desparasitan como son los felinos en las dos 

comunas nos muestra una alerta de salud publica para realizar campañas de capacitaciones en pro 

del control de enfermedades de origen zoonótico. 

 

Los resultados del estudio pueden ser considerados como una línea de base a partir de la 

cual las autoridades de salud y gobierno local pueden mejorar la planificación, tanto del 

programa de vacunación antirrábica, los de esterilización, control de zoonosis. y 

consecuentemente mejorar su cobertura e impacto. 

 

 

 

 



 

11. Recomendaciones 

 

Considerando la cantidad de canes encontradas en las comunas, el bajo porcentaje de 

esterilización de estos y lo dicho por (Arauco, Urbina, León, & Falcón, 2014) que si el 

crecimiento de la población de canes se mantiene proporcional al de la población humana, se 

elevaría el riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas. Se recomienda desarrollar 

programas de control poblacional de canes principalmente, especialmente en aquellas 

poblaciones de menos recursos económicos, quienes resultan más vulnerables debido a que no 

disponen de presupuesto para esta actividad. Además, generalmente desconocen los riesgos que 

representan las zoonosis y tienen un acceso limitado a servicios de salud de calidad. 

 

Realizar más campañas de concientización de tenencia responsable para evitar maltrato 

animal, sobrepoblación y transmisión de enfermedades que afectan tanto a la salud pública con 

animal. 

 

Mejorar los canales de información a los residentes de las comunas con relación a las 

campañas implementadas por el municipio en temas de salud pública.  

 

Para la realización de este tipo de censos se recomienda tener en cuenta no ejecutarlos en 

épocas de periodo electoral ya que algunas personas se indisponen a brindar información, otro 

factor que predispone adquirir información es la migración de personas que acuden a niveles 

sociales bajos en estas comunas. Existen viviendas en las cuales habitan abundante personal 

quienes trabajan en horas nocturnas, con esto se recomienda realizar campañas de publicidad 

previas a la ejecución del censo. 
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