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Resumen 

 

Con la finalidad de obtener información sobre las características demográficas y de 

manejo de la población canina y felina, se realizó durante el primer semestre del 

2019 la aplicación de encuesta censal que abarcó los barrios de las comunas uno 

(y zona rural) y comuna nueve del municipio de Bucaramanga. Se adelanto recorrido 

puerta a puerta y se aplicó la encuesta en 902 viviendas que accedieron responder, 

correspondiente a una población de 3.135 personas aproximadamente. Esta 

recolección de datos se realizó por medio de la herramienta de recolección de 

información suministrada por el ministerio de salud y la secretaria de salud y 

ambiente del municipio de Bucaramanga.  Los resultados fueron tabulados para su 

análisis.  

 

Los resultados de la comuna uno, muestran que la población canina y felina fue de 

421 y 286 ejemplares respectivamente, con una relación hombre: perro de 3,40:1 y 

una relación hombre gato 5,00:1. Asimismo, se determinó que el 67.14% de los 

perros son criollos, el 51.1% machos y el 48.9% hembras; en los felinos, el 100% 

son criollos, 58% hembras y el 42% son machos. El rango de 1-4,9 años en caninos 

y el de 1-3,9 en felinos representaron a la mayoría de la población, con 40.14% y 

35% respectivamente. Con relación a las medidas de manejo sanitario, el 41.57% 

de los caninos recibe atención veterinaria por lo menos una vez al año, en los felinos 

este porcentaje corresponde al 31.82%. La vacunación antirrábica vigente en la 

población canina alcanza un 81% y en los felinos un 64.3%. Un 49.64% de la 

población canina y un 73.08% de la población felina no presentaron presencia de 

parásitos externos. En otros aspectos de manejo, el 50.12% de los canes llevan una 

dieta mixta mientras que el 60.84% de los felinos son alimentados con concentrado. 

Con respecto al confinamiento, el 44.7% de los caninos y el 63.3% de los felinos 

presentan confinamiento parcial. En más del 90% de los casos tanto caninos como 

felinos son tenidos en sus hogares como compañía. 

 



En la zona rural de la comuna uno, los resultados muestran que la población canina 

y felina fue de 159 y 84 ejemplares respectivamente, con una relación hombre: perro 

de 2,28:1 y una relación hombre gato 4,32:1. Asimismo, se determinó que el 88.68% 

de los perros son criollos, el 58.5% son machos y el 41.5% hembras;  en felinos, el 

100% son criollos, el 41.7% son machos y el 58.3% 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 51.6% y 50% respectivamente. Con relación a las medidas 

de manejo sanitario, el 16.98% de los caninos recibe atención veterinaria por lo 

menos una vez al año, en los felinos este porcentaje corresponde al 11.9%, siendo 

porcentajes demasiado bajos con relación a los obtenidos en las comunas uno y 

nueve. La vacunación antirrábica vigente en la población canina alcanza un 75.5% 

y en los felinos un 69%. Un 41.51% de la población canina y un 78.57% de la 

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

de manejo, el 48.43% de los canes llevan una dieta mixta y el 57.14% de los felinos 

son alimentados con concentrado. Con respecto al confinamiento, el 87.4% de los 

caninos y el 79.8% de los felinos presentan confinamiento parcial. El 72.96% de los 

caninos y el 78.3% de los felinos son tenidos en sus hogares como compañía, existe 

un 27.04% de los caninos que son tenidos como guardianes y un 21.69 de los felinos 

que son tenidos para caza.  

 

Los resultados de la comuna nueve, muestran que la población canina y felina fue 

de 548 y 290 ejemplares respectivamente, con una relación hombre: perro de 3,29:1 

y una relación hombre gato 6.23:1. Asimismo, se determinó que el 69.53% de los 

perros son criollos, el 50.4%  machos y el 49.6% hembras; en  felinos, el 99.6% son 

criollos, el 47.6% son machos y el 54.2% 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 43.4% y 52.4% respectivamente. Con relación a las medidas 

de manejo sanitario, el 56.93% de los caninos recibe atención veterinaria por lo 

menos una vez al año, en los felinos este porcentaje corresponde al 28.8%. La 

vacunación antirrábica vigente en la población canina alcanza un 81.6% y en los 



felinos un 69%. Un 66.79% de la población canina y un 70.69% de la población 

felina no presentaron presencia de parásitos externos. En otros aspectos de 

manejo, el 57% de los canes y el 78.62% de los felinos son alimentados con 

concentrado. Con respecto al confinamiento, el 49.3% de los caninos y el 70% de 

los felinos presentan confinamiento parcial. En más del 90% de los casos tanto 

caninos como felinos son tenidos en sus hogares como compañía. 

 

Los resultados arrojan que existe una mayor proporción de caninos que de felinos 

en todas las zonas estudiadas; la población de perros y gatos es mayoritariamente 

joven, cuyas condiciones sanitarias, de alimentación y de manejo se encuentran 

dentro de lo establecido acorde a la información suministrada por los propietarios o 

tenedores. En la zona rural, dados los bajos porcentajes de visitas al veterinario y 

de esterilización se considera necesario implementar medidas de control que 

ayuden a disminuir el tamaño poblacional de estas mascotas y a su vez reducir los 

riesgos en Salud Pública de la población. 

 

Palabras Clave: Características demográficas, cuantificar, manejo sanitario, 

población.   

 

 

 

 



Abstract 

 

In order to obtain information on the demographic and management characteristics 

of the canine and feline population, a census survey was carried out in the first half 

of 2019 covering the districts of the (and rural area) and commune nine of the 

municipality of Bucaramanga. A door-to-door survey was carried out in 902 dwellings 

that agreed to respond, representing a population of approximately 3,135. This data 

collection was carried out through the information gathering tool provided by the 

Ministry of Health and the Ministry of Health and Environment of the municipality of 

Bucaramanga. The results were tabulated for analysis. 

 

The results of commune one show that the dog and cat population was 421 and 286, 

respectively, with a male ratio of 3.40:1 and a male ratio of 5.00:1. It was also 

determined that 67.14% of dogs are Creole, 51.1% are male and 48.9% are female; 

in felines, 100% are Creole, 58% are female and 42% are male. he range of 1-4.9 

years in canines and 1-3.9 years in felines represented the majority of the population, 

with 40.14% and 35% respectively. With regard to health management measures, 

41.57% of canines receive veterinary care at least once a year, in felines this 

percentage corresponds to 31.82%. Current anti-rabies vaccination in the canine 

population reaches 81% and in felines 64.3%. 49.64% of the dog population and 

73.08% of the feline population did not have external parasites. In other 

management aspects, 50.12% of the dogs eat a mixed diet while 60.84% of the cats 

are fed with concentrate. With respect to confinement, 44.7% of canines and 63.3% 

of felines have partial confinement. In more than 90% of the cases both canines and 

felines are kept in their homes as companions. 

In the rural area of Commune One, the results show that the dog and cat population 

was 159 and 84, respectively, with a male ratio of 2.28:1 and a male ratio of 4.32:1. 

It was also determined that 88.68% of the dogs are Creole, 58.5% are males and 

41.5% are females; in felines, 100% are Creole, 41.7% are males and 58.3% are 

females. The range of 1-4.9 years in canines and 1-3.9 years in felines represented 



the majority of the population the percentages were 51.6% and 50% respectively. 

With regard to health management measures, 16.98% of canines receive veterinary 

care at least once a year, in felines this percentage corresponds to 11.9%, being too 

low percentages in relation to those obtained in communes one and nine. Current 

anti-rabies vaccination in the canine population reaches 75.5% and in felines 69%. 

41.51% of the dog population and 78.57% of the feline population did not have 

external parasites. In other management aspects, 48.43% of the dogs have a mixed 

diet and 57.14% of the cats are fed with concentrate. With respect to confinement, 

87.4% of canines and 79.8% of felines have partial confinement. 72.96% of canines 

and 78.3% of felines are kept in their homes as companions, 27.04% of canines are 

kept as guardians and 21.69% of felines are kept for hunting. 

 

The results of the ninth commune show that the dog and cat population were 548 

and 290 specimens respectively, with a male ratio of 3.29:1 and a male cat ratio of 

6.23:1. In addition, it was determined that 69.53% of the dogs are Creole, 50.4% 

male and 49.6% female; in felines, 99.6% are Creole, 47.6% are male and 54.2% 

female. The range of 1-4.9 years in canines and 1-3.9 years in felines represented 

the majority of the population the percentages were 43.4% and 52.4% respectively. 

With regard to health management measures, 56.93% of canines receive veterinary 

care at least once a year, in felines this percentage corresponds to 28.8%. Current 

anti-rabies vaccination in the canine population reaches 81.6% and in felines 69%. 

66.79% of the dog population and 70.69% of the feline population did not have 

external parasites. In other management aspects, 57% of dogs and 78.62% of cats 

are fed with concentrate. With regard to confinement, 49.3% of canines and 70% of 

felines have partial confinement. In more than 90% of the cases both canines and 

felines are kept in their homes as companions. 

The results show that there is a higher proportion of canines than felines in all the 

areas studied; the population of dogs and cats is mostly young, with sanitary 

conditions, Food and handling are within the established according to the information 

provided by the owners or holders. In rural areas, given the low percentage of visits 



to the veterinarian and sterilization, it is considered necessary to implement control 

measures that will help to reduce the population size of these pets and in turn reduce 

health risks Public of the population. 

 

Keywords: Demographic characteristics, quantify, health management, population. 

 

 

 

 



1. Introducción 

 

Las especies domésticas con mayor cercanía en la relación con el hombre son el 

perro y el gato, su relación con el hombre data de al menos 14,000 años (CMVSF2, 

2016). En cuanto a la población canina en el año 1992 la OMS estimó una población 

canina mundial de 500 millones de perros, de los cuales un 75% eran considerados 

perros callejeros. Para el 2003 en toda América Latina existían alrededor de 65 

millones 130 mil perros, siendo la proporción de un perro para cada 7,7 personas 

(Güttler, 2005). En el 2016 la población de caninos ascendió a 600 millones a nivel 

mundial, siendo el 80% callejeros. Este crecimiento descontrolado en la población 

canina causa un impacto socio-económico y sanitario a nivel mundial (Alvarado-

Pérez, Villatoro-Chacón, Chávez-López, & Arizandieta-Altán, 2017). 

 

Se han publicado datos aislados sobre el tamaño de la población canina en algunos 

países y/o ciudades, mayormente obtenidas de encuestas específicas realizadas en 

localidades que desean conocer la dinámica poblacional de los canes con el objetivo 

de mantenerlos en mejores condiciones e implementar medidas de control (Álvarez 

y Domínguez, 2001). 

 

Tradicionalmente 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. 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 (Rey-Salgado, 2010). 

 



Para la salud pública y la epidemiología veterinaria, es importante contar con 

registros demográficos, porque la información acerca de la enfermedad y sus 

determinantes se obtiene a partir de encuestas y estudios demográficos (Villalobos, 

1995). 

 

Es así que la demografía de perros, además de informar sobre el tamaño y la 

estructura poblacional, es útil para el conocimiento de sus condiciones de vida, 

medidas de control animal, características de la relación hombre/animal, 

información para el comercio y la industria de mascotas, proyección de los servicios 

veterinarios, etc. Adicionalmente, la obtención de antecedentes sobre densidad, 

composición y estructura poblacional constituye una información útil y necesaria 

para la elaboración de programas de control de las especies domésticas y de las 

enfermedades que constituyen zoonosis (Morales, Varas, & Ibarra, 2009). 

 

El siguiente trabajo propuso estimar la población canina y felina en las comunas uno 

y nueve de la ciudad de Bucaramanga. El trabajo se adelantó, mediante convenio 

de asociación con la secretaria de salud y ambiente del municipio, con el fin de 

obtener las características de dicha población mediante la aplicación de 

cuestionario aportado la secretaria: sexo, raza, tamaño; conocimiento de tenencia 

responsable y hábitos de los dueños, tipo de confinamiento, razón de tenencia, 

control periódico veterinario. El recorrido se adelantó puerta a puerta, abarcando los 

diferentes tipos de vivienda (casa, apartamento, habitación entre otros) de las 

comunas uno y nueve. Con los resultados obtenidos se espera formular propuestas 

que involucren la salud pública y a su vez contar con una base de datos actualizada 

que contribuya con información relevante de futuras investigaciones y programas 

que involucren la convivencia del hombre con los animales, estimación del 

crecimiento de la población, planes de vacunación, entre otros.  

 

 



2. Planteamiento del Problema y Justificación 

 

El crecimiento poblacional de las grandes ciudades, debido a la migración de las 

personas del campo a la ciudad, conlleva un traslado de animales domésticos y a 

un aumento en la población canina. Debido a que gran parte de esta población 

periurbana vive por debajo de la línea de pobreza, no puede brindar los cuidados 

necesarios a sus mascotas; por lo que los canes vagan por las calles buscando 

alimento (OPS, 2003). 

 

La falta de conciencia del ser humano ocasiona una tenencia irresponsable de 

mascotas causando principalmente que la población de canes aumente de manera 

exponencial (Butcher, 2000) (Arauco, Urbina, León, & Falcón, 2014), lo que 

adicionalmente genera impactos ambientales y sanitarios. Uno de estos impactos 

se genera por medio de infecciones de fácil transmisión para los seres humanos, un 

ejemplo de esto es la mala disposición de las heces caninas y felinas convirtiéndose 

en contaminantes biológicos. Los impactos ocasionados por caninos y felinos se 

incrementan de forma proporcional con el aumento de la población de estos, por tal 

razón se considera relevante el control de la población canina y felina (Moreno R & 

Moreno S, 2018). 

 

En el código sanitario de animales terrestres se estipula los objetivos principales de 

un programa de control de la población canina, se explican en el artículo 7.7.3. y 

mencionan lo siguiente (OIE - Organización Mundial de sanidad animal, 2019): 

“mejorar el estado de salud y bienestar de la población de caninos, reducir hasta un 

nivel aceptable el número de caninos vagabundos, fomentar la propiedad 

responsable, ayudar a constituir y mantener una población inmune a la rabia, reducir 

el riesgo de enfermedades zoonóticas (distinta a la rabia), combatir otros riesgos 

para la salud humana (presencia de parásitos), evitar posibles daños al medio 

ambiente u otros animales, de allí la importancia para la salud pública y el medio 

ambiente de una buena cobertura de esterilizaciones” (Ballesteros, 2016) 



 

Por lo anterior, los estudios demográficos y la estimación de la población de canes 

se presentan como una herramienta importante para la planificación de vacunación 

y tenencia responsable de estos animales (Arauco, Urbina, León, & Falcón, 2014). 

 

La evaluación de poblaciones de perros y gatos permite calcular los recursos 

necesarios para llevar a cabo programas y evaluar los resultados obtenidos (Arauco, 

Urbina, León, & Falcón, 2014). Estos programas deben considerar la educación y 

legislación sobre la tenencia responsable, registro e identificación, control 

reproductivo, adopción, control del movimiento (normas sobre el uso de correa o la 

presencia de perros vagabundos), etc. (OIE - Organización Mundial de Sanidad 

Animal, 2009) 

 

El conocimiento de la cantidad aproximada de animales (perros y gatos) con dueño 

en cada comuna de la ciudad es importante, debido a que a partir de ella las 

autoridades del sector salud y municipales podrán mejorar la planificación y 

desarrollo de las campañas de vacunación y los programas de tenencia 

responsable. Teniendo en cuenta que las metodologías utilizadas para realizar este 

tipo de campañas y programas requieren de una importante inversión en recursos 

económicos, humanos y logísticos, que deben considerarse dentro de los 

presupuestos necesarios en estas instituciones (salud y municipales).  

 

Considerando lo anterior, el objetivo de este trabajo fue Caracterizar la población 

canina y felina con propietario en las comunas uno y nueve del municipio de 

Bucaramanga mediante aplicación de la encuesta de la secretaría de salud y 

ambiente municipal, con el fin de contar con una base de datos actualizada que 

contribuya con información relevante a futuras investigaciones y programas que 

involucren la convivencia del hombre con los animales. 

 

 



3. Objetivos 

 

 

3.1 Objetivo general 

 

Caracterizar la población canina y felina con propietario en las comunas uno y nueve 

del municipio de Bucaramanga mediante aplicación de la encuesta de la secretaría 

de salud y ambiente municipal, con el fin de contar con una base de datos 

actualizada que contribuya con información relevante a futuras investigaciones y 

programas que involucren la convivencia del hombre con los animales. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

Establecer las características demográficas de las mascotas (Sexo, Raza, Edad, 

Utilidad y Origen) de las comunas uno y nueve de la ciudad de Bucaramanga, 

Santander. 

 

Determinar las características sanitarias (control sanitario, vacunación y 

desparasitación) de las mascotas de las comunas uno y nueve de la ciudad de 

Bucaramanga, Santander. 

 

Determinar el porcentaje de hogares con mascotas de las comunas uno y nueve de 

la ciudad de Bucaramanga, Santander. 



4. Marco teórico 

 

4.1 Censos.  

 

Un censo consiste en recopilar, analizar y evaluar datos demográficos, económicos 

y sociales de una determinada zona de estudio en un tiempo establecido (ONU, 

2010). Los censos pueden ser realizados en cualquier lugar, siempre y cuando sea 

especificada la zona de intervención, los datos obtenidos pueden ser analizados y 

presentados en forma estadística para una mejor presentación del resultado final.  

 

El manejo de datos censales permite conocer el estado actual de una determinada 

población para crear y desarrollar políticas de intervención, encaminadas a los 

problemas encontrados durante la realización del mismo. (ONU, 2010). 

 

El primer modelo de censo, donde se utiliza a la persona como la unidad de análisis 

fue realizado en España en el año de 1768 por el Conde de Aranda bajo el reinado 

de Carlos III. (INE, 2011). Desde esa época se han venido usando diferentes tipos 

de censos, los más usados y con más índice de aceptación son los siguientes: 

registros de población, se almacena datos de la población por medio de un registro 

que se va actualizando constantemente. Censo de edificios y viviendas, es también 

conocido como el censo de puerta a puerta, en este modelo se recolecta la 

información por medio de encuestas. Encuesta por muestreo, se toma solo cierto 

porcentaje de la población, esto se puede completar con el primer modelo expuesto 

(INE, 2011). 

 

La palabra censo se diferencia de la palabra muestra, en que la muestra es solo 

una enumeración de una parte de la población, mas no de su totalidad, a partir de 

lo observado en esta parte de la población los resultados se pueden inferir a la 

población total. Esta inferencia es estadística, cuando va acompañada de una 



medida del error cometido por el hecho de tener una parte de la información total. 

Este error es conocido como “error de muestreo” (Galmes, 2011) 

 

Dentro del reino animal es muy difícil contabilizar todos los individuos que 

pertenecen a una determinada población. Por tal efecto, la metodología más 

utilizada es el muestreo, para ello es necesario elegir una muestra representativa 

(Martella, y otros, 2012).  

 

Los estudios se enfocan principalmente a especies silvestres, con objetivos de 

conservación de las diferentes especies. En muchos casos de estudio sobre una 

población no es necesario estimar un número total de individuos, sino simplemente 

tener algún indicador confiable en el tamaño de la misma (Tessaro & Gonzáles, 

2011). Registrar a todos los individuos de una determinada población es una 

metodología muy difícil de aplicar, por lo que se emplean diferentes métodos para 

llegar a estimar el tamaño de una población (Martella, y otros, 2012) 

 

Existen diferentes modelos de metodologías y dentro de estas se encuentra el 

método directo, en donde se va a hablar del censo, el cual es factible en el caso de 

poblaciones pequeñas; el muestreo, en el que el número de individuos se multiplica 

por la extensión del área de estudio, proyectando una estimación de su número; el 

método de captura recaptura, el cual es utilizado con mayor frecuencia en 

mamíferos y reptiles, mediante el uso de trampas, marcaje y liberación, 

posteriormente se los ingresa a la población y en un segundo estudio se observará 

a los individuos atrapados: marcados y los individuos no marcados o nuevos, 

estableciendo una proporción entre los mismos (Martella, y otros, 2012) 

 

También se encuentran los métodos indirectos, donde se destacan el conteo de 

huellas, excrementos, madrigueras, nidos, cadáveres (Tessaro & Gonzáles, 2011). 

Cuando se trata de un estudio en aves se realiza observación directa, grabación de 

sonidos, capturas con redes de neblina, anillando a los individuos (Kohler, 2014). 



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, 2012)  



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

estén presentes en la ciudad a estudiar (ARIAS DE BLOIS, 2012).  

 

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

determinado en la ciudad a caracterizar. (ARIAS DE BLOIS, 2012) 

 

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

parte del gobierno nacional (ARIAS DE BLOIS, 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, 

2012) 

 

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

la población censada como sexo, edad, vacunas, entre otros (ARIAS DE 

BLOIS, 2012) 

 

 

4.2 Importancia de los censos en la Salud pública 

 

Los censos son de extrema importancia para la elaboración de indicadores y la 

planificación de intervenciones en el ámbito de la salud. Entre los datos de un censo 

se encuentran: a) la población total, por sexo, edad, origen étnico; b) el aumento de 

la población; c) la proporción de población rural y urbana, y d) la razón de 

dependencia. Además, los censos demográficos son fuentes secundarias de datos 

cuando se utilizan como denominador de muchos indicadores (tasas, proporciones, 

razones) de salud: tasas de mortalidad; tasas de incidencia y prevalencia de 

enfermedades, accidentes y hechos de violencia; tasas de prevalencia de factores 

de riesgo y secuelas de accidentes y hechos de violencia; y razón de camas 

hospitalarias por población. La necesidad cada vez mayor de información ha 



convertido a los censos en una herramienta muy importante para los sistemas de 

información en los países. Su finalidad es política, administrativa, técnica y científica 

(OPS, 2003). 

 

Las fortalezas de los censos son las siguientes:  

• alta representatividad, pues proporcionan un registro completo (o casi 

completo) del total de la población 

• periodicidad, es útil disponer de información que tenga en cuenta el momento 

en que se recopiló, especialmente como punto de referencia; 

• alta sostenibilidad, ya que el censo es tarea de un organismo gubernamental 

que asegura los correspondientes recursos y la base legal;  

• conocimiento sobre la distribución de la población en función de 

características importantes 

• inclusión de preguntas acerca de la salud. 

 

4.3 ¿Por qué estimar la población de caninos y felinos? 

 

La estimación de poblaciones de perros y gatos es un proceso de recolección, 

evaluación, análisis y publicación de datos demográficos, sociales y económicos de 

una determinada región o país que decide realizar un inventario de datos básicos 

sobre la población mencionada en un lugar y tiempo determinado (Salamanca, Polo, 

& Vargas, 2011). 

 

Esta información, que viene a ser un estudio de línea de base, resulta de 

importancia porque permite calcular los recursos necesarios para llevar a cabo 

diferentes programas y a la vez permite evaluar los resultados obtenidos en los 

mismos (Vargas-Florez, 2018)  

 



¿Qué programas se pueden poner en marcha a partir de la información obtenida? 

Los programas que se pueden desarrollar son vacunación contra la rabia, registro 

e identificación de animales, control reproductivo, adopción. Una de las 

informaciones de sumo interés que se pueden obtener a partir de estudios 

demográficos es la relación perro: persona o gato: persona. Para el caso de nuestra 

realidad esta información es de utilidad para las autoridades del sector salud y 

gobiernos locales, debido a que a partir de ella se puede planificar en forma más 

precisa las campañas de vacunación contra la rabia y evaluar las necesidades y 

requerimientos de futuras campañas sanitarias y educativas (Salamanca, Polo, & 

Vargas, 2011).  

 

Los estudios demográficos también permiten obtener información acerca de las 

prácticas y manejo de los animales. Desde el punto de vista de la salud pública, 

estas pueden representar potencialmente peligrosas para las personas que 

mantienen contacto con los animales, especialmente en el caso de los niños 

quienes suelen tener una relación más estrecha con los animales, exponiéndose a 

la transmisión de enfermedades zoonóticas y a los accidentes por mordeduras 

(Vargas-Florez, 2018). 

  

4.4 Estimación de los perros y gatos con dueño 

 

Los primeros estudios demográficos acerca de la población de perros y gatos se 

remontan a la década de los sesenta y se realizaron en Chile (Morales, Varas, & 

Ibarra, 2009). Posteriormente se han publicado datos aislados sobre el estimado de 

esta población en algunos países y ciudades, mayormente obtenidas de encuestas 

específicas realizadas en localidades que desean conocer la dinámica poblacional 

de los canes y felinos con el objetivo de mantenerlos en mejores condiciones e 

implementar Medidas de control. Más adelante, la Organización Panamericana de 

la Salud (OPS) estimó un aproximado de 65 millones 130 mil perros para 

Latinoamérica con una relación perro: persona de 1:7,7. La misma organización 



reporta una población aproximada de 2 millones 300 mil ejemplares en Chile, con 

una relación perro: persona de 1:6,8 indicando que el comportamiento era similar al 

de Ecuador, pero diferente a lo que sucedía en Bolivia en donde la relación perro: 

persona era mucho más estrecha siendo esta 1: 5,3. Para Argentina y Paraguay se 

estableció en ese momento una relación de 1:10. Otros estudios realizados en 

ciudades latinoamericanas muestran resultados variados. Un diario local en Bogotá 

(Colombia) informó que la estimación de perros con dueño en la relación perro: 

persona, había sido estimada en 1:12. (Pino-Rodríguez, Márquez-Álvarez, & Rojas-

Hoyos, 2017) 

 

Se calcula que en el periodo comprendido entre 1990 y 2020, la población mundial 

aumentará de 5200 millones de personas a unos 7800 millones aproximadamente. 

Esto permite deducir que, si la proporción de perros crece en la misma proporción 

que la población humana, la relación perro: persona mantendrá un rango más 

estrecho, lo que a su vez elevará el riesgo de transmisión de enfermedades 

zoonóticas, contaminación ambiental y accidentes por mordedura (Lozano-Castro, 

2018). Esto cobra mayor importancia si es que se considera que los datos 

disponibles en la literatura se refieren a canes con dueño. Sin embargo, existe un 

gran número de canes con dueño que no tienen un confinamiento total en sus 

hogares, siendo considerados como parte de la población de perros vagabundos 

(Morales, Varas, & Ibarra, 2009). 

 



5. Marco normativo 

 

• Ley 84 de 1989  

Adopta el estatuto nacional de protección de los animales contra todo sufrimiento o 

dolor que es causado por el hombre, promoviendo la salud y el bienestar, 

asegurando una sanidad y condiciones apropiadas de existencia. Además, se 

sancionará a todo aquel que tenga un trato inadecuado con los animales, excepto 

cuando hay corridas de toros, coleo, pesca deportiva, o muerte de plagas mediante 

el empleo de plaguicidas o productos químicos autorizados por el ministerio de 

agricultura. (EL CONGRESO DE COLOMBIA, 1989) 

 

 

• Ley 79 de 1993  

Regula la realización de los censos de población y vivienda en todo el territorio 

nacional, el cual debe participar el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), mediante el decreto que señale el gobierno nacional, indicando 

las fechas de inicio del censo. 

 

El DANE, tendrá una programación y metodología para el desarrollo del censo, 

además al terminar el programa, toda la información obtenida de las encuestas no 

podrá ser divulgada públicamente, solo se conocerán resultados de forma numérica. 

Por último, serán destruidos todos los formularios de las encuestas en donde se 

encuentra la información de los censados. (Congreso de Colombia, 1993) 

 

 

• Ley 746 de 2002  

Regula la tenencia de ejemplares caninos en viviendas urbanas y rurales, teniendo 

un aspecto higiénico y sanitario adecuado, evitando cualquier situación de peligro o 

incomodidad para los vecinos o el mismo animal.  

 



Para los caninos potencialmente peligrosos deberán ser registrados en la base de 

datos de la alcaldía municipal y así obtener su respectivo permiso. El propietario del 

animal debe dar su identificación, lugar de residencia, nombre y descripción 

fenotípica del ejemplar canino. Las razas caninas catalogadas potencialmente 

peligrosas son: American Staffordshire terrier, Bullmastiff, Doberman, Dogo 

Argentino, Dogo de Burdeos, Fila Brasilero, Mastín Napolitano, Pitt Bull Terrier, 

Rottweiler, Stanfford Shire Bull Terrier, Tosa Japonese y además los cruces de 

estas razas.  

 

Para poder obtener el registro del canino potencialmente peligroso, el propietario 

debe tener una póliza de seguro la cual cubrirá los gastos que el ejemplar pueda 

causar a personas u otros animales. Es obligatorio que el ejemplar tenga todas sus 

vacunas al día y use bozal. Además, queda prohibido dejar las deposiciones fecales 

del animal en los lugares públicos o vías vehiculares. (Congreso Nacional, 2002) 

 

 

• Ley 1774 de 2016  

Se decreta que los animales son seres sintientes, no cosas, y deben recibir especial 

protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial el causado directa o 

indirectamente por los humanos. Se tendrá en cuenta que los tenedores o 

responsables del cuidado de las mascotas, cumplan con las 5 libertades del 

bienestar animal que son (Presidencia de la república, 2016):  

 

- Que no sufran hambre ni de sed  

- No pueden sufrir injustificadamente malestar físico ni dolor  

- Que no sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido  

- No deben ser sometidos a condiciones de miedo ni estrés  

- Puedan manifestar su comportamiento natural.  

 



El maltrato a cualquier animal doméstico, silvestre o exótico, causándole muerte o 

lesiones que agraven su salud o integridad física incurrirá a una pena de prisión de 

12 a 36 meses, e inhabilidad especial de 1 a 3 años para el ejercicio de su profesión, 

oficio o tenencia que tenga relación con los animales.  

 

 

• Decreto Único Reglamentario 780 de 2016  

Decreto mediante las cuales se regulan las actividades relacionadas con la 

investigación, prevención y control de la Zoonosis. El ministerio de salud y 

protección social establecerá centros de zoonosis en la ciudad cuando lo considere 

conveniente, para vigilar, diagnosticar, prevenir y controlar las enfermedades 

zoonóticas. Para prevenir y controlar la zoonosis, las autoridades sanitarias tendrán 

en cuenta la forma de transmisión tales como, a través de alimentos, por contacto, 

por vectores o vehículos. Dentro de los programas de vigilancia y control 

epidemiológico que ejecutan la secretaria de salud y el Instituto Colombiano 

Agropecuario (ICA), hacen énfasis en las siguientes actividades de control de 

zoonosis: Atención quimioterapéutica en casos de Brucelosis, Tuberculosis, 

Leptospirosis, Salmonelosis y Leishmaniosis, y Vacunaciones contra: La Rabia, 

Encefalitis equina, Brucelosis, Fiebre Amarilla, Leptospirosis y otras que determinen 

la autoridad sanitaria competente (Ministerio de Salud y Proteccion Social, 2016).  

 

 

• Ley 1801 de 2016  

Esta ley es el Código Nacional de Policía y Convivencia, la cual tiene normas para 

la tenencia de caninos potencialmente peligrosos y felinos, y las multas por 

comportamientos que vayan en contra de esta. Estas normas se listan en el Título 

XIII, capítulos I, donde no se debe patrocinar ni participar en ninguna actividad de 

apuestas que involucren animales, y queda prohibido utilizar animales cautivos 

como blanco de tiro, o para causarles algún tipo de daño. Capítulo II, Reglamenta 

que solo se deben tener mascotas autorizados por la normatividad vigente, además 



los perros potencialmente peligrosos se rigen a la ley 746 de 2002. Capítulo III, trata 

del comportamiento que ponen en riesgo la convivencia de las personas con las 

mascotas, ya sea por el incumplimiento de la ley 746 de 2002, porque entrenan 

indebidamente al animal para participar en peleas callejeras, o por permitir que el 

ejemplar esparza en espacio público el contenido de las bolsas o recipientes de las 

basuras. (Ministerio de Salud y Proteccion Social, 2016) 

 

 



6. Estado del arte 

 

• “Características de la población canina (canis familiaris) en el distrito 

de Miraflores: encuesta por muestreo (2018)”: Estudio realizado con el fin de 

estimar la población canina y descubrir las principales características demográficas 

en el distrito de Miraflores, provincia de Lima-Perú, mediante encuesta teniendo 

como referencia el censo de población del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) del año 2007. Se analizaron 600 viviendas de las cuales el 53% 

tiene un canino, de estos 51,4% machos y 48,65 hembras. El 94.95% cumple una 

función de compañía. La tasa de natalidad fue calculada en 19,1%, fertilidad general 

en 52,7% y tamaño de camada promedio de 3.04 crías. (Rubio, 2018). 

 

• Evaluación del estado de la salud pública en el municipio de Icononzo, 

Tolima, asociada a enfermedades zoonóticas de caninos y felinos (2018): Se 

evaluó el estado de la salud pública en la cabecera municipal, asociada a 

enfermedades zoonóticas de caninos y felinos deambulantes y domésticos, también 

se analizó su impacto ambiental y la información epidemiológica existente, 

encontrando una usencia o un déficit en los métodos de prevención, seguimiento y 

control de enfermedades zoonóticas ligadas a la mala tenencia. Se realizó una 

estimación de la población de caninos y felinos usando una encuesta aplicada a 447 

viviendas en las cuales 141 no se encontraron caninos ni felinos, y en las 306 

viviendas restantes sí. Se encontraron 356 son caninos 59.4% y 243 felinos 40.6%. 

Para un total de 599 mascotas. La tasa de natalidad de caninos indica que de cada 

100 nacen 83 nuevas crías anualmente y para felinos por cada 100 nacen 38 nuevas 

crías. (Sanabria, 2018) 

 

• Diagnóstico de la población canina y felina en los hogares de las 

parroquias urbanas del cantón Cuenca, provincia del Azuay” (2018): El objetivo 

de esta investigación es diagnosticar la población canina y felina en las 15 

parroquias urbanas del cantón Cuenca, teniendo en cuenta variables como sexo, 



raza, edad, estado reproductivo, manejo sanitario y tipo de población, por lo cual se 

realizó encuesta en 1307 hogares tomados al azar. El 60.04 caninos y 58.25 felinos 

son machos, la edad promedio es de 12 a 60 meses con 59.62% y 53.61% 

respectivamente. Han sido vacunados contra la rabia el 79.49% de los caninos y el 

51.55% de los felinos, contra otras enfermedades el 52.35% de los caninos y el 

33.51% de los felinos, desparasitación interna de caninos y felinos: 75.33% y 

61.34% respectivamente. Para un total de 1897 caninos y 388 felinos. (Pillco, 2018) 

 

• Tenencia responsable de mascotas en escolares de la Gue San Juan 

Bosco Salcedo - Puno – (2017): Con el objetivo de conocer las prácticas y 

conocimiento de escolares de primero a quinto de secundaria en lo que se ve la 

tendencia responsable de mascotas, para lo cual se utilizó una encuesta validada. 

Preferencia de mascota: canina 51.81%, felina 39.16%. De estas se compraron 

49.79%, adoptaron 18,52%. Motivo de tener una mascota: compañía 62.20%, 

guardianía 31.3%. Lugar de permanencia: 81.25% libre en casa, 11.16% confinados 

en azotea o patio, 12.08% tienen a sus mascotas en la calle. Visita al Médico 

Veterinaria: 29.41% lo lleva una vez al año y el 16.29% nunca. (Choque, 2017) 

 

• Estimación de la población canina con propietario en el distrito de 

Carmen alto Ayacucho (2017): El objetivo de este trabajo fue determinar 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 número 

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

censo poblacional del INEI (2007) en Carmen Alto existen aproximadamente 5930 

caninos, con una relación hombre: can de 3,6: 1. Sobre el registro en la 

municipalidad solo está registrado el 2,9% del total. El 71,6% de los caninos 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 caninos, por sexo 

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



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

número de caninos esterilizados 3.5%. La población de caninos 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. (Atao, 2017) 

 

• Estimación del número de caninos domésticos encontrados en las 

calles de ocho parroquias del centro de Quito, utilizando el método de captura 

y recaptura (2017): Actualmente en la ciudad de Quito no se conoce con certeza, 

ni existe un dato oficial sobre el tamaño de la población de perros de ambulantes. 

El método de captura y recaptura es utilizado a nivel mundial para estimar el número 

de una población determinada, es recomendado por WSPA para el control de la 

fauna urbana. Dentro del presente estudio se seleccionaron 8 parroquias del centro 

de la ciudad de Quito, donde se observaron 762 individuos capturados y 94 de los 

mismos fueron recapturados, dejándonos un total de 668 caninos que entrarán al 

estudio, los cuales serán caracterizados de manera fenotípica y conductual. Se 

estima que en el centro de la ciudad de Quito se encuentran 5566 caninos 

deambulando por la calle. En las 16 zonas censales donde se realizó el estudio se 

obtiene un total de 54.342 personas registradas ante el INEC, obteniendo el 1.22% 

de perros deambulando en las calles. (Coral, 2017) 

 

• “Determinación de la población canina estimada con propietario y 

caracterización de la crianza en el distrito de Jacobo Hunter, Arequipa, Perú- 

(2016): El estudio tuvo se realizó para estimar la población de caninos con 

propietario y la caracterización del manejo de mascotas en el distrito de Jacobo 

Hunter, Arequipa-Perú. Para ello se elaboró unas encuestas a las familias de las 

manzanas escogidas mediante un muestreo aleatorio estratificado del distrito de 

Jacobo Hunter. Se trabajó con los 7 sectores del distrito. 

 



Como resultado en el 39.7% 720 viviendas no tienen caninos y en 61.1% 1107 

viviendas si hay para un total de 1827 viviendas. Para un total de 1930 caninos con 

una media de 1.05 caninos por vivienda. (Chavez, 2017) 

 

• Modelo de gestión para manejo de fauna callejera canina y felina en 

Duitama (2016): Se decidió desarrollar un “Modelo de gestión para manejo de fauna 

callejera canina y felina en Duitama, Boyacá”; como alternativa de solución más 

completa a largo plazo de la sobrepoblación de animales deambulantes en la zona 

y sus consecuencias en la salud pública, contaminación ambiental, bienestar animal 

y social, entre otras. En el municipio de Duitama, en el año de 2.008 fueron 

vacunados un total de 7 mil caninos en la parte urbana del municipio de Duitama, 

sin embargo, las autoridades creen que la cifra puede ser muy superior. Las cifras 

más aproximadas son las de un censo que se adelantó en el año 2005 cuando se 

registraron cerca de 12 mil caninos. De esta forma se ha practicado cirugía de 

esterilización a 200 hembras y la proyección es llegar a los 350 de estos animales. 

Así mismo la secretaría de salud de Duitama a través de una empresa contratista, 

y experta en el tema, adelanta desde el primero de octubre la modelo de gestión 

para fauna callejera canina y felina 24 recolección de caninos callejeros a los cuales 

se les aplica la eutanasia si los propietarios no los reclamas en un plazo máximo de 

cuatro días. (Hernandez, 2016) 

 

• Estudio para la estimación de la población de perros callejeros en 

Mercados Municipales del Distrito Metropolitano de Quito. DMQ (2013): En el 

Ecuador, se ha utilizado por muchos años la estimación de un perro por cada siete 

habitantes, lo cual no refleja un valor ajustado a la realidad actual de la población 

canina, 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. La cantidad de animales 

observados fue diferente en cada mercado muestreado (p<0.05). A pesar de que 

no se encontró una diferencia significativa entre el número de perros de los 



mercados de los sectores Norte, Centro, Sur y Rural de la ciudad, se observó una 

tendencia estadística (p=0.075) a que existan más perros en los sectores de nivel 

socioeconómico inferior. A través de modelamiento estadístico se estimó una 

población de 7.540 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, lo que indica que la metodología de este estudio demostró 

valores más ajustados a la realidad de la población en la actualidad. (García, 2013) 

 

• Caracterización de la población canina y nivel de conocimiento de 

Distemper de sus propietarios en la localidad de Niebla, provincia de Valdivia 

(2012): Con el objetivo de describir las características demográficas de la población 

canina y el nivel de conocimiento acerca de Distemper, se realizó durante los meses 

de mayo y julio del año 2012, una encuesta-entrevista a 350 propietarios de 

viviendas en la localidad de Niebla. La población canina existente fue de 363 

ejemplares, con una relación hombre: canino de 3,1:1 y una relación canino: 

vivienda de 1:1,7. Asimismo, se determinó que el 67,8% de los caninos son 

mestizos, el 59,5% son machos, con una relación macho: hembra de 1,5:1. El rango 

de edad que más prevalece fue el de 1 a 4,9 años con un 44,9% del total. Con 

relación a las medidas de manejo sanitario, el 51,2% de los caninos no recibe 

atención veterinaria. La vacunación antirrábica vigente en la población canina 

alcanza un 35,3%. En lo que respecta a otras vacunaciones, el 37,7% de los perros 

ha recibido algún tipo de vacuna (parvo/corona o séxtuple/óctuple). En cuanto al 

nivel de conocimiento de los propietarios sobre Distemper, la mayoría de los 

encuestados manifestó desconocimiento sobre origen y causa (85,7%), transmisión 

(92,6%) y prevención de la enfermedad (83,5%). (Gallardo, 2012) 

 

• Primer Censo Canino y Felino del Área Urbana del Municipio de 

Bucaramanga, (2010):  La  investigación adelantada por la Facultad de 

medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad  Cooperativa de Colombia 

buscó estimar y caracterizar el número de caninos y felinos del área urbana del 



municipio de Bucaramanga, por medio de la aplicación de un censo punto a 

punto, mediante la utilización de encuesta. Este trabajo pretendía crear una base 

de datos de acuerdo con las comunas y estratos. Los resultados mostraron un 

ponderado de porcentajes, para así obtener el número estimado de las 

mascotas. La población canina y felina del área urbana del Municipio de 

Bucaramanga fue estimada en 39.582 individuos, de los cuales un 31.604 

corresponde a caninos (82.69%) y 7.978 felinos (17.31%). Dentro de los 

resultados obtenidos se encontraron 12.288 caninos criollos (38.9%) y 6.019 

poodle (19%). Otra variable del estudio es de la elevada población canina en 

machos de 54.4%, con respecto a de hembras 45.6%. La relación: hombre 

canino fue de 3,21:1, y la relación hombre: felino de 63,92:1. (Albarracin, Cala, 

& al., 2010) 

 

 

 

 



7. Metodología 

 

7.1 Descripción del área de estudio 

 

Bucaramanga capital del departamento de Santander, 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 uno y nueve de la 

ciudad de Bucaramanga. 

 

En la comuna uno se censaron los siguientes barrios: 

 

➢ Kennedy  

➢ Café Madrid 

 

En el área rural de la comuna uno, fueron incluidos los siguientes barrios y veredas: 

 

➢ Los Rosales  

➢ Vereda los Angelitos  

➢ La Cemento  

➢ Vereda Santa Rita 

➢ Vereda Magueve 

➢ Villa Lina 

➢ San Ignacio  

➢ Vereda el Pablón 

 

 

En la comuna nueve se censaron los siguientes barrios: 

 

➢ Antonia Santos 

➢ Asturias 

➢ Diamante I 

➢ El Sol I 

➢ El Sol II 

➢ Guayacanes 

➢ La Libertad 

➢ Las Casitas 

➢ La Pedregosa 

➢ Quebrada La Iglesia 

➢ San Martin 

➢ San Martin Bajo 

➢ San Pedro

 

 

 

 



 

Imagen 2. Comuna uno Bucaramanga 

 
Fuente: Google Maps 

 

Imagen 3. Comuna nueve Bucaramanga 

 

Fuente: Google Maps 



 

7.2 Población humana muestreada 

 

En la comuna uno (Norte), de acuerdo con el plan de desarrollo 2012-2015 de 

Bucaramanga, cuenta con una concentración de 10,31% 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 54.496 habitantes. La población muestreada, 

comprendió 340 viviendas, en las cuales habitaban aproximadamente 1432 

personas.   

 

Para la zona rural de esta comuna, de acuerdo con la población total de 

Bucaramanga, proyectada por el DANE a 2012, en la zona rural de la ciudad viven 

aproximadamente 6,672 personas, las cuales representan el 1,3% del total de la 

población bumanguesa. En este trabajo, se censaron 90 viviendas de la zona rural, 

en las cuales habitaban aproximadamente 363 personas (Alcaldía de 

Bucaramanga, 2012). 

 

Respecto a la comuna nueve (La pedregosa), tomando de igual forma como 

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

aproximadamente el 3,16% 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 16.702 habitantes. La población muestreada, comprendió 472 

viviendas, en las cuales habitaban aproximadamente 1806 personas. 

 

7.3 Métodos. 

 

Con el fin de adelantar la metodología para la aplicación de encuesta personal 

facilitada por el ministerio de salud y la secretaria de salud y ambiente del municipio 

de Bucaramanga, se realizaron las siguientes actividades:  

 



7.3.1 Fase de capacitación. Inicialmente se programó por parte de funcionario de 

la Secretaría de Salud y Ambiente de Bucaramanga un proceso de inducción 

y orientación al equipo de estudiantes facilitadores de procesos censal sobre 

el reconocimiento del instrumento o herramienta de recolección de 

información, el alcance del proyecto, la metodología propuesta por el 

ministerio de salud y logística de este. Esta capacitación se acompañado de 

charlas facilitadas por profesores de la facultad del área de salud pública y 

clínica de animales de compañía relacionada con razas caninas y felinas, 

identificación de razas potencialmente agresivas y recomendaciones 

generales sobre el abordaje y comunicación con los propietarios, buscando 

obtener información veraz.  

 

7.3.2 Fase de identificación y ubicación de comunas a encuestar y estimado 

de número de instrumentos o formularios a aplicar. En esta, se describió 

la localización de los barrios por coordenadas y la propuesta de ruta de 

recorrido para la aplicación de encuestas. De igual forma se calculó la 

cantidad y por ende visitas que se debían ejecutar en la zona urbana y en la 

zona rural, la distribución de tiempo y cronograma de actividades. 

 

 

7.3.3 Fase de recolección de información. La misma consistió en visitar puerta 

a puerta la totalidad de las casas de las comunas una y su área rural y 

comuna nueve. Las viviendas que se tomaron en cuenta para la obtención 

de los datos fueron aquellas que accedieron a ser encuestadas. 

 

7.3.4 Fase de tabulación y análisis de la imformacion. Se realizo la tabulación 

de los datos por medio del programa Microsoft Excel, donde se realizaba al 

final de cada jornada de recolección de los datos. Posteriormente los valores 

fueron representados en porcentajes y graficadas en tablas discriminadas 

por cada variable analizada. 



 

 

7.4 Tipo, nivel y método de estudio. 

 

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

de corte transversal. 

 

7.5 Variables de estudio. 

 

Para diagnosticar la población canina y felina en hogares de las comunas uno y 

nueve,  se hizo uso del formato de encuesta de dinámicas poblacionales de caninos 

y felinos el cual fue suministrado por el ministerio de salud  y fue entregado por la 

secretaria de Salud y Ambiente de Bucaramanga (Anexo 1), en el cual se analizaban 

las siguientes variables: sexo, 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 realizaba el diligenciamiento de un formato de encuesta por vivienda.  

 

7.5.1 Operacionalización de Variables 

 

Tabla 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 
Genero perteneciente a la 

mascota 
Cualitativa Nominal 

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 Cx 
Lugar en el que se le realizó 

la esterilización a la mascota 
Cualitativa Nominal 

1 = Veterinario 

Particular 

2 = Veterinario o 

Entidad Publica 

Tiempo 

Transcurrido Cx 

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 

 

 

7.5.2 Procedimiento del censo. 

 

Para la realización del censo se utilizó el formulario proporcionado por el ministerio 

de salud y la secretaria 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. 

 

7.6 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 Uno (Norte) 

 

8.1.1 Barrios Censados 

 

Una vez finalizado el proceso de depuración de la información se obtuvieron 340 

encuestas válidas. La aplicación de las encuestas se realizó en 2 barrios 

correspondientes a la comuna uno de Bucaramanga.  A continuación, en la gráfica 

1 se relacionan los barrios censados y la cantidad de encuestas realizadas en cada 

uno.  

 

Gráfica 1.Barrios censados comuna uno 

 

 

Tabla 2. Tipo de Vivienda  
Tipo de 
Vivienda 

Cantidad Porcentaje(%) 

Casa 279 82,1% 

Apartamento 51 15,0% 

Habitación 0 0,0% 

Otro 10 2,9% 

Total 340 100% 

Fuente: Autores 

 

Tabla 3. Clase de Vivienda 
Clase de 
Vivienda 

Cantidad Porcentaje(%) 

Multifamiliar 50 14,7% 

Unifamiliar 290 85,3% 

Total 340 100,0% 

Fuente: Autores 
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Tabla 4. Ubicación de la Vivienda 
Ubicación 
Vivienda 

Cantidad Porcentaje(%) 

Rural 1 0,3% 

Urbana 339 99,7% 

Total 340 100,0% 

Fuente: Autores 

 

 

Con relación al tipo de vivienda, se censaron 279 casas, 51 apartamentos y en 10 

ocasiones los encuestados respondieron a la opción otro. En cuanto a la clase de 

vivienda, el 85.3% de los hogares encuestados eran unifamiliares y el 14.7% 

correspondió a hogares multifamiliares, el 99.7% de estas viviendas se encontraban 

en el área urbana de la ciudad y soló una se encontraba en el área rural.  

 

En cuanto a la tenencia de mascotas, se encontró que de las 340 viviendas 

encuestadas el 48.2% de los hogares poseían sólo perros (164), el 23.2% sólo 

poseían gato (79) y el 28.5% posean ambas especies (97).  

 

Gráfica 2.Tenencia de animales en la vivienda  

 
Fuente: Autores 
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8.1.2 Cantidad de Caninos y felinos en la comuna uno  

 

Los resultados de las encuestas muestran que, en los 340 hogares muestreados, 

se encontraron 421 caninos (59.5%) y 286 felinos (40.5%), para un total de 707 

animales.  

 

Gráfica 3. Caninos y felinos en la comuna uno de Bucaramanga 

 
Fuente: Autores 

 

Gráfica 4. Clasificación por sexo caninos y felinos en la comuna uno de 

Bucaramanga 

 

Fuente: Autores 
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Como se refleja en la gráfica 4 de acuerdo con la clasificación por sexo, en el caso 

de los caninos los machos representan el 51.1% y las hembras el 48.9%, siendo 

superiores los machos un 2.2%. En cuanto a los felinos, el número de hembras fue 

superior al de los machos en un 16%, representando las hembras el 58% de la 

población y los machos el 42%. 

 

 

8.1.3 Relación número de personas y número de mascotas.  

 

Conforme con los resultados obtenidos con un total de 421 caninos y 286 felinos y 

con una población humana aproximada de 1432, se observó que la relación hombre: 

perro fue de 3,40:1 y la relación hombre: gato fue de 5,00:1. 

 

Es decir, en la comuna Uno de Bucaramanga, se puede encontrar un perro por cada 

tres personas y un gato por cada cinco personas. 

 

Tabla 5. Relación hombre: perro y hombre: gato en la comuna uno de 

Bucaramanga. 

Personas Caninos 
Relación 
hombre: 

perro 
Personas Felinos 

Relación 
hombre: 

gato 

1432 421 3,40:1 1432 286 5,00:1 

Fuente: Autores 

 

8.1.4 Razas de caninos y felinos en la comuna Uno. 

 

En la comuna uno de Bucaramanga se observó una gran cantidad de perros criollos, 

representando estos en 67.14% de la población total, con relación a los perros de 

razas, las más halladas fueron Pinscher (15.48%), Poodle (3.57%), Pitbull (3.10%), 

Shih tzu (1.90%), Labrador (1.67%) y otras razas en las que sólo se encontraron 



entre 1 y 4 ejemplares de cada una. En el caso de los felinos, el 100% de ellos 

fueron gatos criollos. 

Tabla 6. Razas de caninos en la comuna uno de Bucaramanga 

Razas Caninos Cantidad Porcentaje Razas Caninos Cantidad Porcentaje 

Criollo 283 67,14% Golden Retriever 2 0,48% 

Pinscher 65 15,48% Husky 2 0,48% 

Poodle 15 3,57% Yorkshire 2 0,48% 

Pitbull 13 3,10% Bóxer 1 0,24% 

Shih tzu 8 1,90% Mini Toy Poodle 1 0,24% 

Beagle 4 0,95% Bull Terrier 1 0,24% 

Cocker Spaniel 4 0,95% Chihuahua 1 0,24% 

Teckel 4 0,95% Pug 1 0,24% 

Schnauzer 4 0,95% Dálmata 1 0,24% 

Dóberman 2 0,48% Total 421 100% 

Fuente: Autores 

 

Tabla 7. Razas de felinos en la comuna uno de Bucaramanga 

Razas 

Felinos 
Cantidad Porcentaje 

Criollo 286 100% 

Total 286 100% 

Fuente: Autores 

 

 

8.1.5 Edad Caninos y Felinos Comuna Uno  

 

En los caninos se observó que el 15.48% (66) eran perros menores a un año, el 

40.24% (169) se encontraban en el rango de 1 – 4,9 años, el 27.86%(117) en el 

rango de 5 – 9 años y finalmente el 16.43%(69) eran perros con edad superior a 9 

años.  



 

Gráfica 5. Edad caninos comuna uno 

 

Fuente: Autores 

 

En los felinos, el 16.4% (47) eran gatos menores a un año, el 35%(100) se 

encontraban en el rango de 1 – 3,9 años, el 26.6%(76) en el rango de 4 – 6 años y 

finalmente el 22%(63) eran gatos con edad superior a 6 años.  

 

Gráfica 6. Edad felinos comuna uno 

 

Fuente: Autores 
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8.1.6 Talla Caninos Comuna Uno 

 

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 gráfica 7 se observa que la mayor proporción de los caninos observados eran 

de estatura pequeña y mediana, la estatura pequeña representó el 40% (168), los 

de estatura mediana representan el 38% (162) y los perros grandes el 22% (91). 

Gráfica 7. Talla caninos comuna uno 

 

Fuente: Autores 

 

 

8.1.7 Motivo de Tenencia 

 

0 50 100 150 200

Grande

Mediano

Pequeño

91

162

168

Cantidad

Talla caninos comuna uno



De las 340 viviendas encuestadas tanto los caninos como los felinos, cumplen 

principalmente la función de compañía, en caninos este porcentaje representó el 

97.39% (410) y en felinos este porcentaje fue del 94.06% (269).  

 

En los caninos el 2.61% (11) de los caninos restantes cumplen la función de 

guardián o protectores del hogar. En los felinos, un 3.15% (9) son tenidos para cría, 

un 2.45% (7) para alguna otra función la cual no se especificó y hubo un caso en el 

cual se especificó que se tenía para casa.  

 

Gráfica 8. Motivo de tenencia caninos y felinos comuna uno 

 

Fuente: Autores 

 

 

8.1.8 Tipo de Alimentación Caninos y Felinos Comuna Uno 

 

Con relación al tipo de alimento que consumen los caninos y felinos de la comuna 

uno de Bucaramanga, los resultados muestran que los caninos su dieta principal es 

la alimentación mixta la cual representó el 50.12% (211), el segundo lugar lo ocupó 
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el concentrado con el 47.74% (201), el tercer lugar las sobras con el 1.19% (5) y 

finalmente alimentos cocidos con el 0.95% (4). 

Respecto a los felinos, su dieta principal es el concentrado el cual representó el 

60.84% (174), el segundo lugar lo ocupó la alimentación mixta con el 31.47% (90), 

el tercer lugar las sobras con el 5.59% (16) y finalmente alimentos cocidos con el 

2.10%(6). 

 

Gráfica 9. Tipo de alimento caninos y felinos comuna uno 

 
Fuente: Autores 

 

8.1.9 Grado de confinamiento caninos y felinos comuna uno 

 

Respecto al grado de confinamiento, para los caninos el confinamiento total es 

superior con un 51.1%(215) y el confinamiento parcial obtuvo un porcentaje del 

44.7% (188). Hubo 18 mascotas (4.3%) cuyos propietarios no especificaron su 

grado de confinamiento. 

 

Gráfica 10. Grado de confinamiento caninos y felinos comuna uno 
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Fuente: Autores 

Para el caso de los felinos, el confinamiento parcial es el más representativo con 

un 63.3% (181), y el confinamiento total, obtuvo un porcentaje de 32.5% (93). En 

este caso, hubo 12 mascotas (4.2%) cuyos propietarios no especificaron su grado 

de confinamiento. 

 

8.1.10 Esterilización de caninos y felinos en la comuna uno 

 

Los resultados obtenidos muestran que, de los 420 caninos, el 34.7% (146) se 

encuentran esterilizados y el 64.6% (272) de ellos no lo están, en 3 casos no se 

especificó su estado de esterilización. Concerniente a los felinos, de los 286 

muestreados, el 62.9% (180) están esterilizados y el 36.7% (105) de ellos no lo 

están. En 1 caso no se especificó su estado de esterilización. 

 

Gráfica 11. Esterilización caninos y felinos comuna uno 
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Fuente: Autores 

 

 

8.1.10.1 Lugar de esterilización de caninos y felinos 

 

Del total de caninos que se encuentran esterilizados (146) se observó que el 34.2% 

(50) fueron esterilizados en lugares particulares y el 65.8% (96) con veterinarios o 

entidades públicas. 

En cuanto a los felinos, del total (180), que se identificaron como esterilizados el 

40.6% (73) fueron esterilizados en lugares particulares y el 57.8% (104) con 

veterinarios o entidades públicas. En 3 casos no se especificó la entidad en la que 

se realizó la esterilización. 

 

Gráfica 12. Lugar esterilización caninos y felinos comuna uno 
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Fuente: Autores 

 

8.1.10.2 Tiempo trascurrido desde la esterilización 

 

Gráfica 13. Tiempo transcurrido desde la esterilización 

 
Fuente: Autores 

Tanto en caninos como en felinos, la mayor frecuencia en cuanto al tiempo 

transcurrido desde la esterilización fue el rango menor a un año en 69 caninos y 75 

felinos, seguido del rango entre 1-3 años en 41 caninos y 55 felinos. En último lugar 

el periodo superior a 3 años en 36 caninos y 46 felinos. Hubo 8 felinos a los cuales 

no se les especificó hace cuento les fue realizada la esterilización. 
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8.1.11 Estado de Vacunación Antirrábica 

 

Respecto a la vacunación, se encontró que poseen vacunación vigente la mayoría 

de las mascotas, lo cual es un buen indicador, en los caninos el 80.8% (341) cuentan 

con vacunación antirrábica vigente y en los felinos este porcentaje fue de 64.3% 

(184). Existe una no vigencia de esta vacunación en el 11.6% (49) de los caninos y 

el 19.9% (57) de los felinos. Se encontró el 7.6% (31) de caninos y 14% (40) de 

felinos que nunca han sido vacunados. Hubo 5 casos en gatos donde no se 

especificó si tenían vacuna o no.  

 

Gráfica 14. Vacunación antirrábica caninos y felinos comuna uno 

 
Fuente: Autores 

 

8.1.11.1 Sector en el que se realizó la vacunación 
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público en el 48.5% (204) de los casos para caninos y el 56.3% (161) de los casos 

para felinos. La vacunación en el sector privado fue del 32.1% (135) en caninos y 
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18.5% (53) en felinos. Hubo un porcentaje de 19.5% (82) de caninos y 25.2% (72) 

de felinos, donde no se especificó el sector de vacunación. 

 

Gráfica 15. Sector en que se realizó la vacunación comuna uno 

 
Fuente: Autores 

 

8.1.12 Frecuencia de desparasitación de caninos y felinos  

 

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

presentando un porcentaje del 38% (160), seguida de la desparasitación semestral 

con el 27.6% (116), en el tercer lugar se encuentra la desparasitación anual con el 

16.6% (70) y finalmente la desparasitación con periodo superior a un año con el 

10.2% (43). En los felinos, al igual que en los caninos en primer lugar se encontró 

desparasitación trimestral es la más frecuente, presentando un porcentaje del 

31.8% (91), seguida de la desparasitación con periodo superior a un año con el 

26.9% (77), en el tercer lugar se encuentra la desparasitación semestral con el 

19.9% (57) y finalmente la desparasitación anual con el 17.5% (50). En ambos 

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

desparasitación, 7.6% en caninos y 3.8% en felinos. 

 

Gráfica 16. Frecuencia de desparasitación caninos y felinos comuna uno 
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Fuente: Autores 

 

8.1.13 Número de caninos y felinos que consulta al veterinario 

 

Los resultados muestran que, para el caso de los caninos un porcentaje del 41.57% 

(175) si realiza visitas al veterinario al menos una vez al año, mientras que el 54.63% 

(230) no lo hace. Se presentó un 3.80% (16) de los caninos en donde no se 

especificó si realizaban visitas al veterinario o no.  

 

En cuanto, a los felinos un porcentaje del 31.82% (91) si realiza visitas al veterinario 

al menos una vez al año, mientras que el 67.83% (194) no lo hace. Se presentó un 

0.35% (1) de los felinos en donde no se especificó si realizaban visitas al veterinario 

o no. 

 

Se evidencia que, en ambas especies, la proporción de animales que no realizan 

visitas al veterinario es superior a los que si lo hacen. 

Gráfica 17. Consulta al veterinario caninos y felinos comuna uno 
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Fuente: Autores 

 

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

uno 

 

Gráfica 18. Presencia de parásitos externos en caninos y felinos comuna uno 

 
Fuente: Autores 
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representando el 73.08% (209). Los parásitos encontrados con mayor frecuencia 

tanto en caninos como en felinos fueron garrapatas y pulgas, en 110 perros y 70 

gatos se visualizaron pulgas y en 94 perros y 4 gatos se visualizaron garrapatas 

(Gráfica 19). 

 

Gráfica 19. Parásitos encontrados en caninos y felinos comuna uno 

 
Fuente: Autores 

 

 

8.1.15 Recolecta de Materia Fecal 

 

Con relación a la recolección de la materia fecal, al 75.30% (317) de los caninos y 

al 37.06% (106) de los felinos se les realiza la recolección de la materia fecal. 

Adicionalmente, existe un 14.73% (62) de caninos y un 48.60% (139) de felinos a 

los cuales no se les realiza recolección de la materia fecal. Con respecto a las 

mascotas a las que sólo a veces se les recoge, los porcentajes fueron del 9.74% 

(41) para los caninos y 13.64% (39) para los felinos. 

 

Gráfica 20. Recolecta materia fecal caninos y felinos comuna uno 
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Fuente: Autores 

 

Gráfica 21. Lugar de defecación/orina caninos y felinos comuna uno 

 

Fuente: Autores 

 

En la gráfica 21 se observa que el 47.7% (201) de los canes realiza sus necesidades 

en casa, el 30.6% (129) en la calle y el 16.9% (21) en ambos lugares, y hubo un 

4.8%(20) a los cuales no se les especificó su lugar de defecación. En los felinos, el 

46.5% (133) de realiza sus necesidades en casa, el 43% (123) en la calle y el 5.6% 

(16) en ambos lugares, y hubo un 4.9%(14) a los cuales no se les especificó su lugar 

de defecación. 
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8.2 Resultados Zona Rural 

 

8.2.1 Barrios Censados zona rural  

 

En la zona rural se realizaron 90 encuestas, la aplicación de las encuestas se realizó 

en 8 barrios.  A continuación, en la gráfica 43 se relacionan los barrios censados y 

la cantidad de encuestas realizadas en cada uno.  

 

Gráfica 22.Barrios Censados Zona Rural  

 

 

Tabla 8. Tipo de Vivienda  
Tipo de 

Vivienda 
Cantidad Percentaje(%) 

Casa 87 96,7% 

Apartamento 3 3,3% 

Habitación  0,0% 

Otro  0,0% 

Total 90 100% 

Fuente: Autores 

 

 

Tabla 9. Clase de Vivienda 

Clase de 
Vivienda 

Cantidad Porcentaje(%) 

Multifamiliar 18 20,0% 

Unifamiliar 72 80,0% 

Total 90 100,0% 

Fuente: Autores 
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Tabla 10. Ubicación de la Vivienda 
Ubicación 
Vivienda 

Cantidad Porcentaje(%) 

Rural 90 100,0% 

Urbana 0 0,0% 

Total 90 100,0% 

Fuente: Autores 

 

 

Con relación al tipo de vivienda, se censaron 87 casas y 3 apartamentos. En cuanto 

a la clase de vivienda, el 80% (72) de los hogares encuestados eran unifamiliares y 

el 20% (18) correspondió a hogares multifamiliares y el 100% (90) de estas 

viviendas se encontraban en el área rural.  

 

En cuanto a la tenencia de mascotas, se encontró que de las 90 viviendas 

encuestadas el 40% de los hogares poseían sólo perros (36), el 14.4% sólo poseían 

gato (13) y el 45.6% posean ambas especies (41).  

 

Gráfica 23.Tenencia de animales en la vivienda  

 
Fuente: Autores 
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8.2.2 Cantidad de Caninos y felinos en la zona rural 

 

Los resultados de las encuestas muestran que, en los 90 hogares muestreados, se 

encontraron 159 caninos (65.4%) y 84 felinos (34.6%), para un total de 243 

animales.  

 

Gráfica 24. Caninos y felinos en la zona rural 

 
Fuente: Autores 

 

Gráfica 25. Clasificación por sexo caninos y felinos en la zona rural 

 
Fuente: Autores 
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Como se refleja en la gráfica 46 de acuerdo con la clasificación por sexo, en el caso 

de los caninos los machos representan el 58.4%(93) y las hembras el 41.6% (66), 

siendo superiores los machos un 16.8%. En cuanto a los felinos, el número de 

hembras fue superior al de los machos en un 16.6%, representando las hembras el 

58.3%(49) de la población y los machos el 41.7% (35). 

 

 

8.2.3 Razón número de personas y número de mascotas 

 

Conforme con los resultados obtenidos con un total de 159 caninos y 84 felinos y 

con una población humana aproximada de 363, se observó que la relación hombre: 

perro fue de 2,28:1 y la relación hombre: gato fue de 4,32:1. 

 

Es decir, en la zona rural de Bucaramanga, se puede encontrar un perro por cada 

dos personas y un gato por cada cuatro personas. 

 

Tabla 11. Relación hombre: perro y hombre: gato en la zona rural 

Personas Caninos 
Relación 
hombre: 

perro 
Personas Felinos 

Relación 
hombre: 

gato 

363 159 2,28:1 363 84 4,32:1 

Fuente: Autores 

 

8.2.4 Razas de caninos y felinos en la zona rural  

 

En la zona rural de Bucaramanga se observó una gran mayoría de perros son 

criollos, representando estos en 88.68% de la población total. A diferencia de la 

zona urbana, aquí no se ve gran predominancia de razas caninas, sólo se 

evidenciaron 5, de las cuales la más representativa fueron los Pinscher (8.18%). En 

el caso de los felinos, el 100% de ellos fueron gatos criollos, no se evidenció ninguna 

raza en particular. 



Tabla 12. Razas de caninos en la zona rural 

Razas Caninos Cantidad Porcentaje 

Criollo 141 88,68% 

Pinscher 13 8,18% 

PitBull 2 1,26% 

Beagle 1 0,63% 

Golden Retriever 1 0,63% 

Husky 1 0,63% 

Total 159 100% 

Fuente: Autores 

 

Tabla 13. Razas de felinos en la zona rural 

Razas 

Felinos 
Cantidad Porcentaje 

Criollo 84 100% 

Total 84 100% 

Fuente: Autores 

 

8.2.5 Edad Caninos y Felinos zona rural  

 

En los caninos se observó que el 18.2% (29) fueron perros menores a un año, el 

51.6%(82) se encontraban en el rango de 1 – 4,9 años, el 21.4%(34) en el rango de 

5 – 9 años y finalmente el 8.8%(14) fueron perros con edad superior a 9 años.  

 

Gráfica 26. Edad Caninos zona rural 

 
Fuente: Autores 
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En los felinos, el 27.4% (23) eran gatos menores a un año, el 50%(42) se 

encontraban en el rango de 1 – 3,9 años, el 13.10%(11) en el rango de 4 – 6 años 

y finalmente el 9.52%(8) eran gatos con edad superior a 6 años.  

 

Gráfica 27. Edad Felinos Zona Rural 

 
Fuente: Autores 

 

8.2.6 Talla Caninos Zona Rural 

 

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 gráfica 49 se observa que, aunque la mayor proporción de los caninos 

observados son los de estatura pequeña, no existen diferencias significativas en 

relación con los de estatura mediana y grande. Enunciándolas, una por una se tiene 

que, la estatura pequeña representó el 36% (58), los de estatura mediana 

representan el 34% (54) y los perros grandes el 30% (47). 
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Gráfica 28. Talla Caninos Comuna Zona Rural 

 
Fuente: Autores 

 

 

8.2.7 Motivo de Tenencia Zona Rural 

 

De las 90 viviendas encuestadas tanto los caninos como los felinos, cumplen 

principalmente la función de compañía, en caninos este porcentaje representó el 

72.96% (116) y en felinos este porcentaje fue del 78.31% (65).  

 

En los caninos el 27.04% (43) restante, cumplen la función de guardián. Mientras 

que, en los felinos, el 21.69%(18) se tienen para caza.  

 

Gráfica 29. Motivo de tenencia caninos y felinos Zona Rural 

 
Fuente: Autores 
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8.2.8 Tipo de Alimentación Caninos y Felinos Zona Rural 

 

Con relación al tipo de alimento, Se observa que el 48.43% (77), de los caninos 

muestreados son alimentados a partir de una dieta mixta, el 30.82%(49) son 

alimentados con concentrado, el 13.21%(21) con alimentos cocidos y finalmente el 

7.55%(12) se alimentan con sobras. 

 

Con relación a los felinos, el 57.14% (48), son alimentados con concentrado, el 

30.95%(26) son alimentados con una dieta mixta, el 8.33%(7) con sobras y 

finalmente el 3.57%(3) con alimentos cocidos. 

 

Gráfica 30. Tipo de alimento caninos y felinos Zona Rural 

 
Fuente: Autores 

 

8.2.9 Grado de confinamiento caninos y felinos Zona Rural 

 

Respecto al grado de confinamiento, en ambas especies se observa una 

predominancia del confinamiento parcial, representando el 87.4%(139) en los 

caninos y el 79.8%(67) en los felinos. Por su parte, el confinamiento total representó 

el 9.4%(15) en los caninos y el 15.5%(13) en los felinos. De igual forma hubo un 
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porcentaje del 3.1% en caninos y 4.8% en felinos a los cuales no se les especificó 

el grado de confinamiento. 

 

Gráfica 31. Grado de confinamiento caninos y felinos Zona Rural 

 
Fuente: Autores 

 

 

8.2.10 Esterilización de caninos y felinos en la Zona Rural 

 

Gráfica 32. Esterilización caninos y felinos Zona Rural 

 
Fuente: Autores 
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especificó su estado de esterilización. Concerniente a los felinos, de los 84 

muestreados, el 44% (37) están esterilizados y el 54.8% (46) de ellos no lo están. 

En 1 caso no se especificó su estado de esterilización. 

 

 

8.2.10.1 Lugar de esterilización de caninos y felinos 

 

Del total de caninos que se encuentran esterilizados (36) se observó que las 

entidades públicas y privadas obtuvieron el mismo porcentaje 50% cada una. Es 

decir, a la mitad de los caninos esterilizados, se les practicó la cirugía con un 

veterinario privado y a la otra mitad en una entidad pública. 

 

En cuanto a los felinos, del total (37), que se identificaron como esterilizados el 

62.2% (23) fueron esterilizados en lugares particulares y el 37.8% (14) con 

veterinarios o entidades públicas.  

 

Gráfica 33. Lugar esterilización Caninos y felinos Zona Rural 

 

Fuente: Autores 
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8.2.10.2 Tiempo trascurrido desde la esterilización 

 

En caninos, se encuentran esterilizados hace menos de un año el 44.4% (16), 

esterilizados hace 1 o 3 años el 36.1% (13) y esterilizados hace más de 3 años el 

19.4% (7). En los felinos, se encuentran esterilizados hace menos de un año el 

40.5% (15), esterilizados hace 1 o 3 años el 40.5% (15) y esterilizados hace más de 

3 años el 18.9% (7) 

 

Gráfica 34. Tiempo transcurrido desde la esterilización 

 
Fuente: Autores 

 

 

8.2.11 Estado de Vacunación Antirrábica 

 

Respecto a la vacunación, se encontró que poseen vacunación vigente la mayoría 

de las mascotas, en los caninos el 75.5% (120) cuentan con vacunación antirrábica 

vigente y en los felinos este porcentaje fue de 69% (58). Existe una no vigencia de 

esta vacunación en el 17% (27) de los caninos y el 22.6% (16) de los felinos. Se 

encontró el 7.5% (12) de caninos y el 8.3% (7) de felinos que nunca han sido 

vacunados.  
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Gráfica 35. Vacunación Antirrábica caninos y felinos Zona Rural 

 
Fuente: Autores 

 

 

8.2.11.1 Sector en el que se realizó la vacunación 

 

En ambos casos, el sector donde se realizó la vacunación más frecuente fue el 

público en el 61.6% (98) de los casos para caninos y el 59.5% (50) de los casos 

para felinos. La vacunación en el sector privado fue del 25.2% (40) en caninos y 

36.9% (31) en felinos. Hubo un porcentaje de 13.2% (21) de caninos y 3.6% (3) de 

felinos, donde no se especificó el sector de vacunación. 

 

Gráfica 36. Sector en que se realizó la vacunación 

 
Fuente: Autores 
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8.2.12 Frecuencia de desparasitación de caninos y felinos  

 

En los caninos, la frecuencia de desparasitación superior a un año es la más 

frecuente, presentando un porcentaje del 34.6% (55), seguida de la desparasitación 

semestral con el 34% (54), en el tercer lugar se encuentra la desparasitación 

trimestral con el 18.9% (30) y finalmente la desparasitación anual con el 12.6% (20). 

En los felinos, al igual que en los caninos en primer lugar se encontró que 

desparasitación superior a un año es la más frecuente, presentando un porcentaje 

del 52.4% (44), seguida de la desparasitación semestral con el 22.6% (19), en el 

tercer lugar se encuentra la desparasitación anual con el 13.1% (11) y finalmente la 

desparasitación trimestral con el 11.9% (10).  

 

Gráfica 37. Frecuencia de desparasitación caninos y felinos Zona Rural 

 
Fuente: Autores 
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Los resultados muestran que, para el caso de los caninos un porcentaje del 16.98% 
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(131) no lo hace. Se presentó un caso en donde no se especificó si realizaban visitas 

al veterinario o no.  

 

En cuanto a los felinos, un porcentaje del 11.90% (10) si realiza visitas al veterinario 

al menos una vez al año, mientras que el 85.71% (72) no lo hace. Se presentó un 

2.38% (29) de los felinos en donde no se especificó si realizaban visitas al 

veterinario o no. 

 

Se evidencia que, en ambos casos, la proporción de animales que no realizan visitas 

al veterinario es muy grande.  

Gráfica 38. Consulta al veterinario caninos y felinos Zona Rural 

 
Fuente: Autores 

 

 

8.2.14 Presencia de parásitos externos en los caninos y felinos Zona Rural 
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que no presentaron parásitos fue del 41.51% (66).  

En los felinos se vio presencia de estos parásitos en el 17.86% (15) de los animales, 

mientras que la cantidad que no presentaron parásitos fue bastante superior 

representando el 78.57% (66). Los parásitos encontrados con mayor frecuencia 
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tanto en caninos como en felinos fueron garrapatas y pulgas, en 75 perros y 12 

gatos se visualizaron pulgas y en 18 perros y 3 gatos se visualizaron garrapatas 

(Gráfica 61). 

 

Gráfica 39. Presencia de parásitos externos en caninos y felinos 

 
Fuente: Autores 

 

Gráfica 40. Parásitos encontrados en caninos y felinos 

 
Fuente: Autores 
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8.2.15 Recolecta de Materia Fecal 

 

Con relación a la recolección de la materia fecal, tan solo al 21.38% (34) de los 

caninos y al 8.33% (7) de los felinos se les realiza la recolección de la materia fecal. 

Adicionalmente, existe un 76.10% (121) de caninos y un 97.67% (77) de felinos a 

los cuales no se les realiza recolección de la materia fecal. Con respecto a las 

mascotas a las que sólo a veces se les recoge, los porcentajes fueron del 2.52% (4) 

para los caninos y no hubo los felinos en esta categoría. 

 

Gráfica 41. Recolecta materia fecal caninos y felinos 

 
Fuente: Autores 

 
Gráfica 42. Lugar de defecación/orina caninos y felinos  

 
Fuente: Autores 
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En la gráfica 63 se observa que el 37.7% (60) de los canes realiza sus necesidades 

en casa, el 49.1% (78) en la calle y el 13.2% (21) en ambos lugares. En los felinos, 

el 14.3% (12) de realiza sus necesidades en casa, el 66.7% (56) en la calle y el 19% 

(16) en ambos lugares. 



8.3 Resultados comuna nueve (La pedregosa) 

 

8.3.1 Barrios Censados 

 

En la comuna nueve se realizaron 472 encuestas. la aplicación de las encuestas se 

realizó en 13 barrios de la comuna.  A continuación, en la gráfica 22 se relacionan 

los barrios censados y la cantidad de encuestas realizadas en cada uno.  

 

Gráfica 43.Barrios censados comuna nueve 

 

 

Tabla 14. Tipo de Vivienda  
Tipo de 
Vivienda 

Cantidad Porcentaje(%) 

Casa 450 95,3% 

Apartamento 22 4,7% 

Habitación 0 0,0% 

Otro 0 0,0% 

Total 472 100% 

Fuente: Autores 

 

 

Tabla 15. Clase de Vivienda 
Clase de 
Vivienda 

Cantidad Porcentaje(%) 

Multifamiliar 19 4,0% 

Unifamiliar 453 96,0% 

Total 472 100,0% 

Fuente: Autores 
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Tabla 16. Ubicación de la Vivienda 
Ubicación 
Vivienda 

Cantidad Porcentaje(%) 

Rural 1 0,2% 

Urbana 471 99,8% 

Total 472 100,0% 

Fuente: Autores 

 

 

Con relación al tipo de vivienda, se censaron 450 casas y 22 apartamentos. En 

cuanto a la clase de vivienda, el 96% (453) de los hogares encuestados eran 

unifamiliares y el 4% (19) correspondió a hogares multifamiliares. el 99.8% (471) de 

estas viviendas se encontraban en el área urbana de la ciudad y soló una se 

encontraba en el área rural.  

 

En cuanto a la tenencia de mascotas, se encontró que de las 472 viviendas 

encuestadas el 56.6% de los hogares poseían sólo perros (267), el 19.1% sólo 

poseían gato (90) y el 24.4% posean ambas especies (115).  

 

Gráfica 44.Tenencia de animales en la vivienda  

 
Fuente: Autores 
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8.3.2 Cantidad de Caninos y felinos en la comuna nueve 

 

Los resultados de las encuestas muestran que, en los 472 hogares muestreados, 

se encontraron 548 caninos (65.4%) y 290 felinos (34.6%), para un total de 838 

animales.  

 

Gráfica 45. Caninos y felinos en la comuna nueve de Bucaramanga 

 
Fuente: Autores 

 

Gráfica 46. Clasificación por sexo caninos y felinos en la comuna nueve de 

Bucaramanga 

 

Fuente: Autores 
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Como se refleja en la gráfica 25 de acuerdo con la clasificación por sexo, en el caso 

de los caninos los machos representan el 50.4%(276) y las hembras el 49.6% (272), 

siendo superiores los machos un 0.6% una diferencia no muy significativa. En 

cuanto a los felinos, el número de hembras fue superior al de los machos en un 

4.8%, representando las hembras el 52.4%(152) de la población y los machos el 

47.6% (138). 

 

 

8.3.3 Razón número de personas y número de mascotas 

 

Conforme con los resultados obtenidos con un total de 548 caninos y 290 felinos y 

con una población humana aproximada de 1806, se observó que la relación hombre: 

perro fue de 3,29:1 y la relación hombre: gato fue de 6,23:1. 

 

Es decir, en la comuna nueve de Bucaramanga, se puede encontrar un perro por 

cada tres personas y un gato por cada seis personas. 

 

Tabla 17. Relación hombre: perro y hombre: gato en la comuna nueve de 

Bucaramanga. 

Personas Caninos 
Relación 
hombre: 

perro 
Personas Felinos 

Relación 
hombre: 

gato 

1806 548 3,29:1 1806 290 6.23:1 

Fuente: Autores 

 

8.3.4 Razas de caninos y felinos en la comuna nueve 

 

En la comuna nueve de Bucaramanga se observó una gran mayoría de perros 

criollos, representando estos en 69.53% de la población total, con relación a los 

perros de razas, las más halladas fueron Pinscher (10.95%), Pitbull (3.65%), French 

Poodle (3.28%), Schnauzer (2.55%), Beagle (1.28%) y otras razas en menor 



proporción, en total se encontraron 25 razas caninas. En el caso de los felinos, el 

99.66% de ellos fueron gatos criollos y sólo se encontró un siamés que representó 

el 0.34%. 

 

Tabla 18. Razas de caninos en la comuna nueve de Bucaramanga 

Razas Caninos Cantidad Porcentaje Razas Caninos Cantidad Porcentaje 

Criollo 381 69,53% Pastor Alemán 3 0,55% 

Pinscher 60 10,95% Bulldog francés 2 0,36% 

Pitbull 20 3,65% Chihuahua 2 0,36% 

Poodle 18 3,28% Bull Terrier 1 0,18% 

Schnauzer 14 2,55% Pastor Ovejero 1 0,18% 

Beagle 7 1,28% Tacita de Té 1 0,18% 

Husky 7 1,28% Dóberman 1 0,18% 

Labrador 5 0,91% Rottweiler 1 0,18% 

Shitzu 5 0,91% Jack Russell 1 0,18% 

Cocker Spaniel 4 0,73% Lobo Siberiano 1 0,18% 

Golden Retriever 4 0,73% Pug 1 0,18% 

Pomerania 4 0,73% Samoyedo 1 0,18% 

Yorkshire 3 0,55% Total 548 100% 

Fuente: Autores 

 

Tabla 19. Razas de felinos en la comuna nueve de Bucaramanga 

Razas 

Felinos 
Cantidad Porcentaje 

Siamés 1 0.34% 

Criollo 289 99.66% 

Total 290 100% 

Fuente: Autores 



 

8.3.5 Edad Caninos y Felinos Comuna nueve 

 

En los caninos se observó que el 12.4% (68) eran perros menores a un año, el 

43.4%(238) se encontraban en el rango de 1 – 4,9 años, el 30.8%(169) en el rango 

de 5 – 9 años y finalmente el 13.3%(73) eran perros con edad superior a 9 años.  

 

Gráfica 47. Edad Caninos comuna nueve 

 

Fuente: Autores 

 

En los felinos, el 15.9% (46) eran gatos menores a un año, el 52.4%(152) se 

encontraban en el rango de 1 – 3,9 años, el 20.3%(59) en el rango de 4 – 6 años y 

finalmente el 11.4%(33) eran gatos con edad superior a 6 años.  

 

Gráfica 48. Edad Felinos Comuna nueve 
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Fuente: Autores 

8.3.6 Talla Caninos Comuna nueve 

 

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 gráfica 28 se observa que la mayor proporción de los caninos observados son 

los de estatura mediana. Enunciándolas, una por una se tiene que, la estatura 

pequeña representó el 40% (219), los de estatura mediana representan el 42% 

(230) y los perros grandes el 18% (98). 
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Gráfica 49. Talla Caninos Comuna nueve 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

8.3.7 Motivo de Tenencia 

 

De las 472 viviendas encuestadas tanto los caninos como los felinos, cumplen 

principalmente la función de compañía, en caninos este porcentaje representó el 

97.26% (533) y en felinos este porcentaje fue del 99.31% (287).  

 

En los caninos el 2.55% (14) de los caninos restantes cumplen la función de 

guardián. En los felinos, el 0.69%(2) se tienen para alguna otra función la cual no 

se especificó. 

 

Gráfica 50. Motivo de tenencia caninos y felinos comuna nueve 
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Fuente: Autores 

 

 

8.3.8 Tipo de Alimentación Caninos y Felinos Comuna nueve 

 

Con relación al tipo de alimento que consumen los caninos y felinos de la comuna 

nueve de Bucaramanga, los resultados muestran que los caninos y felinos se 

alimentan principalmente de concentrado, los porcentajes fueron 57.12% (313) en 

caninos y 78.62% (228), en felinos. El segundo lugar para ambas especies lo ocupó 

la alimentación mixta con el 37.59%(206) en caninos y el 12.76%(37) en felinos. El 

tercer lugar fue para la alimentación con cocción con el 3.28% (18) en caninos y la 

alimentación por sobras en felinos con el 8.62% (25). Finalmente, el último lugar fue 

para la alimentación por sobras en caninos con el 2.01% (11) en caninos.  

 
Gráfica 51. Tipo de alimento caninos y felinos comuna nueve 
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Fuente: Autores 

 

8.3.9 Grado de confinamiento caninos y felinos comuna nueve 

 

Respecto al grado de confinamiento, para los caninos el confinamiento total y parcial 

presentaron porcentajes similares, el confinamiento total representó un 48.7%(267) 

y el confinamiento parcial obtuvo un porcentaje del 49.3% (270). Hubo 11 mascotas 

(2%) cuyos propietarios no especificaron su grado de confinamiento. 

 

Para el caso de los felinos, el confinamiento parcial es el más representativo con un 

70% (203), y el confinamiento total, obtuvo un porcentaje de 24.8% (72). En este 

caso, hubo 7 mascotas (5.2%) cuyos propietarios no especificaron su grado de 

confinamiento. 

 

Gráfica 52. Grado de confinamiento caninos y felinos comuna nueve 
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Fuente: Autores 

 

8.3.10 Esterilización de caninos y felinos en la comuna nueve 

 

Los resultados obtenidos muestran que, de los 548 caninos, el 30.7% (168) se 

encuentran esterilizados y el 68.6% (376) de ellos no lo están, en 4 casos no se 

especificó su estado de esterilización. Concerniente a los felinos, de los 290 

muestreados, el 64.5% (187) están esterilizados y el 34.8% (101) de ellos no lo 

están. En 2 caso no se especificó su estado de esterilización. 

 

Gráfica 53. Esterilización caninos y felinos comuna nueve 

 
Fuente: Autores 
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8.3.10.1 Lugar de esterilización de caninos y felinos 

 

Del total de caninos que se encuentran esterilizados (168) se observó que el 54.2% 

(91) fueron esterilizados en lugares particulares y el 45.2% (76) con veterinarios o 

entidades públicas. 

 

En cuanto a los felinos, del total (187), que se identificaron como esterilizados el 

48.1% (90) fueron esterilizados en lugares particulares y el 51.9% (97) con 

veterinarios o entidades públicas.  

 

Gráfica 54. Lugar esterilización Caninos y felinos comuna nueve 

 

Fuente: Autores 

 

8.3.10.2 Tiempo trascurrido desde la esterilización 

 

Tanto en caninos como en felinos, la mayor frecuencia en cuanto al tiempo 

transcurrido desde la esterilización fue el rango de 1-3 años en 84 caninos y 98 
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Gráfica 55. Tiempo transcurrido desde la esterilización 

 
Fuente: Autores 

 

 

8.3.11 Estado de Vacunación Antirrábica 

 

Gráfica 56. Vacunación Antirrábica caninos y felinos comuna nueve 

 
Fuente: Autores 
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Respecto a la vacunación, se encontró que poseen vacunación vigente la mayoría 

de las mascotas, lo cual es un buen indicador, en los caninos el 81.6% (447) cuentan 

con vacunación antirrábica vigente y en los felinos este porcentaje fue de 69% (200). 

Existe una no vigencia de esta vacunación en el 13.7% (75) de los caninos y el 

25.2% (73) de los felinos. Se encontró el 3.5% (19) de caninos y 5.9% (17) de felinos 

que nunca han sido vacunados. Hubo 7 casos en perros donde no se especificó si 

tenían vacuna o no.  

 

8.3.11.1 Sector en el que se realizó la vacunación 

 

En ambos casos, el sector donde se realizó la vacunación más frecuente fue el 

público en el 49.8% (273) de los casos para caninos y el 55.2% (160) de los casos 

para felinos. La vacunación en el sector privado fue del 34.9% (191) en caninos y 

27.9% (81) en felinos. Hubo un porcentaje de 15.3% (84) de caninos y 16.9% (49) 

de felinos, donde no se especificó el sector de vacunación. 

 

Gráfica 57. Sector en que se realizó la vacunación 

 
Fuente: Autores 
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8.3.12 Frecuencia de desparasitación de caninos y felinos  

 

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

presentando un porcentaje del 37.6% (206), seguida de la desparasitación 

semestral con el 36.5% (200), en el tercer lugar se encuentra la desparasitación 

anual con el 17.9% (98) y finalmente la desparasitación con periodo superior a un 

año con el 6.9% (38). En los felinos, al igual que en los caninos en primer lugar se 

encontró que desparasitación trimestral es la más frecuente, presentando un 

porcentaje del 27.6% (80), seguida de la desparasitación semestral con el 27.9% 

(81), en el tercer lugar se encuentra la desparasitación anual con el 22.1% (64) y 

finalmente la desparasitación con periodo superior a un año con el 20% (58). En 

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

desparasitación, 1.1% en caninos y 2.4% en felinos. 

 

Gráfica 58. Frecuencia de desparasitación caninos y felinos comuna nueve 

 
Fuente: Autores 
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8.3.13 Número de caninos y felinos que consulta al veterinario 

 

Los resultados muestran que, para el caso de los caninos un porcentaje del 56.93% 

(312) si realiza visitas al veterinario al menos una vez al año, mientras que el 40.51% 

(222) no lo hace. Se presentó un 2.55% (14) de los caninos en donde no se 

especificó si realizaban visitas al veterinario o no.  

 

En cuanto, a los felinos un porcentaje del 28.28% (82) si realiza visitas al veterinario 

al menos una vez al año, mientras que el 68.62% (199) no lo hace. Se presentó un 

3.10% (9) de los felinos en donde no se especificó si realizaban visitas al veterinario 

o no. 

 

Se evidencia que, en caninos, la proporción de animales que realizan visitas al 

veterinario es superior a los que no lo hacen, pero en los felinos pasa lo contrario, 

la proporción de animales que no realizan visitas al veterinario es superior a los que 

si lo hacen. 

 

Gráfica 59. Consulta al veterinario caninos y felinos comuna nueve 

 
Fuente: Autores 

0 50 100 150 200 250 300 350

Caninos

Felinos

312

82

222

199

14

9

Cantidad

Consulta al Veterinario Caninos y Felinos Comuna Nueve

No especifica No Si



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

nueve 

 

Gráfica 60. Presencia de parásitos externos en caninos y felinos comuna nueve 

 
Fuente: Autores 

 

Gráfica 61. Parásitos encontrados en caninos y felinos comuna nueve 

 
Fuente: Autores 
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se vio presencia de estos parásitos en el 26.90% (78) de los animales, mientras que 

la cantidad que no presentaron parásitos fue bastante superior representando el 

70.69% (205). Los parásitos encontrados con mayor frecuencia tanto en caninos 

como en felinos fueron garrapatas y pulgas, en 103 perros y 66 gatos se visualizaron 

pulgas y en 74 perros y 12 gatos se visualizaron garrapatas (Gráfica 40). 

 

 

8.3.15 Recolecta de Materia Fecal 

 

Con relación a la recolección de la materia fecal, al 85.58% (469) de los caninos y 

al 34.14% (99) de los felinos se les realiza la recolección de la materia fecal. 

Adicionalmente, existe un 9.49% (52) de caninos y un 46.90% (136) de felinos a los 

cuales no se les realiza recolección de la materia fecal. Con respecto a las mascotas 

a las que sólo a veces se les recoge, los porcentajes fueron del 4.20% (23) para los 

caninos y 16.55% (48) para los felinos. En el 0.73% (4) de los caninos y el 2.41 (7) 

de los felinos no se respondió a esta pregunta. 

 

 

Gráfica 62. Recolecta materia fecal caninos y felinos comuna nueve 

 
Fuente: Autores 
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Gráfica 63. Lugar de defecación/orina caninos y felinos comuna nueve 

 

Fuente: Autores 
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9. Discusión 

 

9.1 Características demográficas de la población canina y felina. 

 

9.1.1 Población. 

 

Los resultados obtenidos muestran que en las dos comunas objeto de estudio (1 y 

9), existe un factor común, y es la cantidad de viviendas que poseen sólo perro, en 

las dos partes este valor fue superior en relación con la cantidad de viviendas que 

poseían solo gato o ambas especies. La zona rural se encontró que ahí mayor 

cantidad de viviendas que poseen las dos especies. En la comuna uno el 48.2% de 

los hogares poseían sólo perros, en la comuna nueve este porcentaje fue del 56.6% 

y en la zona rural del 40%. Adicionalmente, la cantidad de viviendas con sólo gato 

fue el menor valor encontrado, siendo del 23.2% en la comuna uno, el 19.1% en la 

comuna nueve y del 14.4% en la zona rural.  

 

Lo anterior se traduce, a que tanto en las dos comunas como en la zona rural la 

cantidad de caninos fue superior a la cantidad de felinos. Los caninos en la comuna 

uno, representaron el 59.5% siendo superiores a los felinos un 19%, en la comuna 

nueve los caninos representaron el 65.4% siendo superiores a los felinos un 30.8%, 

finalmente en la zona rural los caninos representaron el 65.4% igual porcentaje que 

en la comuna nueve, por tanto, aquí también los caninos fueron superiores a los 

felinos un 30.8%. 

 

De manera general, se observa que existe una predilección a criar perros que gatos, 

estos resultados concuerdan con los encontrados por (Pillco, 2018) y (Albarracin, 

Cala, & al., 2010) en donde se identificó que la población prefiere tener un canino 

como mascota con respecto a un felino, de esta manera allí concluyen que los 

perros son las mascotas de preferencia para los países de Latinoamérica. 



 

9.1.2 Relación hombre: perro y hombre: gato. 

 

Respecto a la relación hombre: perro y hombre: gato, las dos comunas y la zona 

rural coincidieron en que la relación hombre: perro es más estrecha respecto a la 

relación hombre: gato. En la comuna uno se observó que la relación hombre: perro 

fue de 3,40:1 y la relación hombre: gato fue de 5,00:1. En la comuna nueve la 

relación hombre: perro fue de 3,29:1 y la relación hombre: gato fue de 6,23:1 y en 

la zona rural la relación hombre: perro fue de 2,28:1 y la relación hombre: gato fue 

de 4,32:1. 

 

La investigación realizada por (Albarracin, Cala, & al., 2010), arrojan resultados 

similares con respecto a la relación hombre: perro la cual es de 3,21:1 pero difiere 

en la relación hombre: gato la cual es de 63,92:1, es decir en el presente estudio es 

más estrecha, lo que sugiere que la población de felinos ha venido aumentando 

considerablemente, posiblemente por un menor porcentaje de individuos 

esterilizados., al igual que se empieza a notar un favoritismo por criar gatos ya que 

estos no requieren de una mayor atención, acorde a lo que manifestaron los 

propietarios. Se puede apreciar, que en la zona rural, a diferencia de las dos 

comunas, la relación hombre: perro es más estrecha, La razón por la cual es posible 

apreciar estas diferencias podría estar dada por que, a mayor urbanización se 

presenta una menor superficie por persona lo que imposibilita la tenencia de 

mascotas, por tanto en las comunas, al ser zonas más urbanizadas, se amplía la 

relación hombre: perro (Haro-Jara, 2003). Adicionalmente, demuestra que la 

relación hombre:animal depende de la región, las condiciones socioeconómicas y 

culturales del lugar de muestreo. 

 

9.1.3 Sexo. 

 



Respecto al sexo, se observó que en ambas comunas y en la zona rural, en los 

caninos la proporción de machos fue superior a la proporción de hembras, mientras 

que, en los felinos, fue lo contrario la proporción de hembras fue superior a la de los 

machos. En la comuna uno, en los caninos los machos representan el 51.1% siendo 

superiores los machos un 2.2%:  este porcentaje es similar al encontrado por 

(Albarracin, Cala, & al., 2010) que corresponde al 54%. En cuanto a los felinos, las 

hembras representaron el 58% siendo superior al de los machos en un 16%. 

Contrario a lo encontrado por (Albarracin, Cala, & al., 2010) donde la población que 

predomina son los machos con un 54.36%.  

 

En la comuna nueve, en los caninos los machos representan el 50.4%, siendo 

superiores a las hembras un 0.6% en este sentido, no hubo una diferencia no muy 

significativa. En cuanto a los felinos, las hembras representaron el 52.4%, siendo 

superior a los machos en un 4.8%. Finalmente, en la zona rural los caninos los 

machos representaron el 58.4% siendo superiores a las hembras un 16.8%. En 

cuanto a los felinos, el número de hembras fue superior al de los machos en un 

16.6%, representando las hembras el 58.3%.  

 

Para el caso de los caninos, de acuerdo con lo reportado por (Haro-Jara, 2003) la 

superioridad de los machos podría deberse a la opinión de propietarios sobre el 

período reproductivo de las hembras caninas, que les parece muy molesto, y 

complicado, razón por la cual simplemente se opta por eliminarlas o no adquirirlas, 

resultados que difiere de la investigación realizada en el 2010, donde se encontró  

que la población de propietarios, no tenían preferencia marcada por el sexo de sus 

mascotas (Albarracin, Cala, & al., 2010). 

 

9.1.4 Raza. 

 



Esta variable, nos indica que hay un predominio de los perros mestizos por sobre 

los de raza. En la comuna uno los perros criollos, representaron el 67.14% de la 

población total, en la comuna nueve representaron el 69.53% y en la zona rural el 

88.68%. con relación a los perros de razas, las más halladas fueron Pinscher, 

French Poodle y los Pitbull. En el caso de los felinos, en la comuna uno y en la zona 

rural el 100% de ellos fueron gatos criollos, en la comuna nueve 99.66% de ellos 

fueron gatos criollos y sólo se encontró un siamés que representó el 0.34%. 

 

El alto porcentaje de perros criollos resulta ser una característica común en la gran 

mayoría de los estudios de población, como por ejemplo (Albarracin, Cala, & al., 

2010), (Alvarado-Pérez, Villatoro-Chacón, Chávez-López, & Arizandieta-Altán, 

2017) y (Cadena-García, 2013), cuyos porcentajes de animales criollos superaron 

el 60%.  

 

Es importante recalcar que, a diferencia de las comunas, en la zona rural no se 

observó gran predominancia de razas caninas, sólo se evidenciaron 5, de las cuales 

la más representativa fueron los Pinscher (8.18%). De acuerdo con (Haro-Jara, 

2003) y (Albarracin, Cala, & al., 2010) la baja cantidad de razas en la zona rural, 

respecto a la cantidad de razas encontradas en la zona urbana, se relaciona con 

que a medida que se aumenta el estándar de vida  y los ingresos de estas personas 

aumenta también la proporción de caninos de raza, debido a la  preocupación de 

los dueños por mantener la pureza de la raza de sus animales y su bienestar, 

impidiendo el mestizaje, en cambio, en sectores de menos recursos el perro tiene 

una mayor libertad, contribuyendo así a mantener un alto porcentaje de perros 

mestizos. 

 

9.1.5 Edad.  

 

Al considerar la distribución de la población canina según edad, los caninos 

menores a un año y los caninos entre 1-4 años representaban la mayoría de la 



población, en la comuna uno, ambos rangos abarcan el 55.72% de la población 

total, en la comuna nueve estos rangos abarcan el 55.8% y en la zona rural el 69.8% 

lo cual indicaría que se trata de una población joven. En cuanto a la población de 

mayor edad la proporción fue baja, en la comuna uno los perros de 5 – 9 años 

representaron el 27.7% y los mayores a nueve años el 16.43%, en la comuna nueve 

los perros de 5 – 9 años representaron el 30.8% y los mayores a nueve años el 

13.3%, y en la zona rural los perros de 5 – 9 años representaron el 21.4% y los 

mayores a nueve años el 8.8%.  

 

En los felinos, el comportamiento fue muy perecido, predominaron los gatos 

menores a un año en conjunto con los gatos entre 1-3.9 años. En la comuna uno 

ambos porcentajes abarcaron el 51.4%, en la comuna nueve abarcaron el 68.3% y 

en la zona rural el 77.4%.  

 

De manera general, el rango de edad que prevalece es el de 1- 4,9 años en caninos 

y el de 1-3,9 años en felinos. Resultados similares se encontraron en otros países, 

como (Lago Ranco) con un 42,6% de la población en este rango de edad y 

(Figueroa, 2002) con un 59, 2%, esto se entiende ya que como se dijo anteriormente 

se trata de una población joven. (Arauco, Urbina, León, & Falcón, 2014). Pero 

contrario a lo encontrado por (Albarracin, Cala, & al., 2010), donde el rango de edad 

con mayor proporción es de 3-8 años siendo una población adulta, acta 

reproductivamente, esto se corrobora con la proliferación de la población y el 

predominio de los individuos jóvenes en el presente estudio.  

 

9.1.6 Talla. 

 

Los resultados obtenidos muestran una predominancia de las estaturas pequeña y 

mediana. En la comuna uno la estatura pequeña representó el 40%, los de estatura 

mediana el 38% y los perros grandes el 22%.  En la comuna nueve la estatura 



pequeña representó el 40%, los de estatura mediana el 42% y los perros grandes 

el 18%. En la zona rural la estatura pequeña representó el 36%, los de estatura 

mediana el 34% y los perros grandes el 30%. 

 

A diferencia de las dos comunas, en la zona rural se observa que no existen 

diferencias significativas animales de estatura pequeña y mediana con relación a 

los de estatura grande. De acuerdo con (Figueroa, 2002), esto está dado en parte 

por las diferentes preferencias que existe entre los dueños de perros sobre el tipo a 

mascota a tener, de igual forma, los cambios en los tipos y dimensiones de las 

viviendas con desarrollo en altura y sin terreno propio, suelen ser factores 

determinantes para decidir la tenencia y la característica del animal elegido 

(especie, tamaño, raza etc.) (Haro-Jara, 2003). De este modo, en la zona urbana, a 

diferencia de la zona rural, como no presentan un espacio muy amplio, se obliga a 

los propietarios a tener mascotas acordes al espacio físico. 

 

9.2 Características de manejo de la población canina y felina. 

 

9.2.1 Motivo de tenencia. 

 

Concerniente al motivo de tenencia, los resultados muestran que la mayoría de las 

mascotas cumplen el rol de compañía, en la comuna uno las mascotas que se tienen 

por compañía corresponden al 97.39% en caninos y el 94.06% en felinos, en la 

comuna nueve corresponden al 97.26% en caninos y al 99.31% en felinos, por su 

parte, en la zona rural los porcentajes para el rol de compañía son un poco más 

bajos, siendo del 72.96% en caninos y 78.31% en felinos.  

 

Como se puede apreciar, en las comunas uno y nueve el rol de compañía supera el 

90% en ambos casos, es decir, en estas comunas las mascotas son mantenidos 

por razones afectivas, resultados similares a los encontrados por (Santa Cruz, 2018) 



cuyo porcentaje del rol de compañía fue el 95% y (Albarracin, Cala, & al., 2010) con 

un porcentaje de 96.6% para los felinos y 93.2% en los caninos. 

 

Con relación a los porcentajes obtenidos en la zona rural, se puede intuir que en 

estas zonas la seguridad es un tema importante para la población, de modo que 

existe un considerable número de caninos, cuyo motivo principal de tenencia es que 

cumplan la función de guardián del hogar. Sin embargo, en este caso la función de 

guardián no es tan representativa, en estudios como los (Figueroa, 2002), y (López, 

2017) el can de guardianía llega a ser de 83.7% y 60.48% respectivamente. En el 

caso de los felinos, un porcentaje del 21.69% son criados o tenidos en el hogar para 

caza, esto debido a que, en las zonas rurales, es más común la presencia de 

roedores e insectos.  

 

9.2.2 Tipo de alimentación. 

 

El tipo de alimentación que mayoritariamente recibe la población canina es la 

alimentación mixta, en la comuna uno y en la zona rural, este tipo de alimentación 

ocupó el primer lugar y en la comuna nueve el segundo. En la comuna uno la 

alimentación mixta en caninos obtuvo un porcentaje del 50.12%, en la comuna 

nueve el 37.59% y en la zona rural el 48.43%. La alimentación a base de 

concentrado ocupó el segundo lugar en la comuna uno y en la zona rural y, en la 

comuna nueve el primer lugar. En la comuna uno la alimentación a base de 

concentrado obtuvo un porcentaje del 47.74%, en la comuna nueve el 57.12% y en 

la zona rural el 30.82%. 

 

Teniendo en cuenta estos resultados, se podría inferir que dada la condición socio-

económica de la población en estas zonas, no cuentan con la capacidad económica 

para darles de comer sólo concentrado y prefieren complementar la alimentación de 



sus mascotas con comida que sobra de la casa, por tanto, su alimentación principal 

es mixta.  

 

Estos resultados coinciden con los encontrados por (Muñoz A. 2012) quien 

determinó que, un 47% de caninos de Valdivia se alimentan con dieta casera y 

balanceada, pero difieren de los hallados por (Haro-Jara, 2003) donde la 

alimentación principal de los caninos en su estudio resultó ser sobras de comida 

con un 42,6%.  

 

De manera contraria a la población canina, la población felina, es alimentada 

principalmente con concentrado, en las tres zonas este tipo de alimentación obtuvo 

el primer lugar. En la comuna uno la alimentación a base de concentrado obtuvo un 

porcentaje del 60.84%, en la comuna nueve el 78.62% y en la zona rural el 57.14%. 

similar a los resultados encontrados por (Albarracin, Cala, & al., 2010) que indican 

que la población felina es alimentada con solo concentrado. Por su parte, la 

alimentación mixta ocupó el segundo lugar en las tres zonas. En la comuna uno la 

alimentación mixta obtuvo un porcentaje del 31.47%, en la comuna nueve el 37.59% 

y en la zona rural el 30.95%.   

 

9.2.3 Grado de confinamiento. 

 

Respecto al grado de confinamiento, en la comuna uno, en los caninos el 

confinamiento total fue superior con un 51.1% y el confinamiento parcial obtuvo un 

porcentaje del 44.7%. Para el caso de los felinos, el confinamiento parcial es el más 

representativo con un 63.3%, y el confinamiento total, obtuvo un porcentaje de 

32.5%. En la comuna nueve para los caninos el confinamiento total y parcial 

presentaron porcentajes similares, el confinamiento total representó un 48.7% y el 

confinamiento parcial el 49.3%. Para el caso de los felinos, el confinamiento parcial 

fue del 70% y el confinamiento total, del 24.8%. En la zona rural en ambas especies 



se observa una predominancia del confinamiento parcial, representando el 87.4% 

en los caninos y el 79.8% en los felinos. 

  

Para el caso de los caninos se puede observar que en ambas comunas fue superior 

el confinamiento total a excepción de la zona rural, mientras que, para los felinos, el 

confinamiento parcial fue superior en las tres zonas. De acuerdo con (Santa Cruz, 

2018) zonas más urbanas poseen niveles mayores de confinamiento mientras que 

regiones urbano marginales o en desarrollo presentan las más altas cifras de 

confinamiento parcial. De esta forma se coincide con los resultados encontrados por 

(Haro-Jara, 2003) donde el mayor porcentaje de perros se encuentra en 

confinamiento permanente con un 50,5%. 

 

 

9.3 Características sanitarias de la población canina y felina. 

 

 

9.3.1 Esterilización. 

 

En cuanto al estado de esterilización se encontró que, en la comuna uno, se 

encuentran esterilizados el 34.7% de los caninos y el 62.9% de los felinos, en la 

comuna nueve se encuentran esterilizados el 68.6% de los caninos y el 64.5% de 

los felinos y en la zona rural se encuentran esterilizados el 22.6% de los caninos y 

el 44% de los felinos. 

 

De manera general se evidencia que la proporción de felinos esterilizados es 

superior a la proporción de caninos en las 3 zonas de estudio. Adicionalmente, en 

la zona rural se observa que la proporción de mascotas esterilizadas es inferior con 

relación a la comuna uno y la comuna nueve. La mayor proporción de felino 

esterilizados podría deberse al bajo costo de esterilización de felinos por su tamaño. 

Y las bajas proporciones de esterilización en la zona rural, podrían deberse a la 



ausencia de clínicas veterinarias en estas áreas y también a la población desconoce 

las ventajas de la esterilización siendo esta una de las razones por la cual las 

personas no esterilizan a sus mascotas (Herrera-Asencio, 2015). 

 

 

9.3.2 Vacunación antirrábica. 

 

La vacunación como método preventivo ha sido de mucha influencia epidemiológica 

para los programas de control y prevención de enfermedades, más aún si 

representan un potencial altamente mortal como la Rabia (Alvarado-Pérez, Villatoro-

Chacón, Chávez-López, & Arizandieta-Altán, 2017). En este apartado los resultados 

indican que, poseen vacunación vigente la mayoría de las mascotas, lo cual es un 

buen indicador. En la comuna uno, el 80.8% de los caninos y el 64.3% de los felinos 

cuentan con vacunación antirrábica vigente, esto difiere de los resultados 

encontrados por (Albarracin, Cala, & al., 2010) donde esta comuna es la que se 

encuentra con el menor índice de vacunación debido a la usencia de centros de 

atención veterinaria en la zona y educación sobre tenencia responsable. En la 

comuna nueve, cuentan con vacuna vigente el 81.6% de los caninos el 81.6% y el 

69% de los felinos. En la zona rural, el porcentaje de vacunación vigente fue del 

75.5% en caninos y el 69% en felinos.  

 

Estos resultados son buenos, ya que en trabajos como el de (Haro-Jara, 2003) el 

porcentaje de perros sin vacunación es de 56,6%. Aun así, en ninguno de las zonas 

mencionadas se logra el 75% de cobertura necesario para controlar la enfermedad 

indicado por el comité de expertos de la O.M.S. sobre rabia (OMS, 1992). 

 

Con relación a los felinos, los resultados más bajos en comparación con los caninos, 

podría deberse a que generalmente para las personas esta vacuna está relacionada 

con el perro y no con el gato, razón por la cual éstos últimos no son llevados a 

vacunar durante las campañas. 



 

 

9.3.3 Frecuencia de desparasitación. 

 

Con relación a la frecuencia de desparasitación, en los caninos las comunas uno y 

nueve coincidieron con que la frecuencia de desparasitación trimestral es la más 

frecuente, superando el 35% en ambos casos, seguida de la desparasitación 

semestral. En los felinos, en ambas comunas se encontró desparasitación trimestral 

es la más frecuente, presentando un porcentaje del 31.8% en la comuna uno y 

27.6% en la comuna nueve.  

 

Los resultados de la zona rural fueron totalmente diferentes, encontrándose que, en 

los caninos, la frecuencia de desparasitación superior a un año fue la más frecuente, 

presentando un porcentaje del 34.6%, seguida de la desparasitación semestral con 

el 34%. En los felinos, al igual que en los caninos en primer lugar se encontró que 

desparasitación superior a un año es la más frecuente, presentando un porcentaje 

del 52.4%, seguida de la desparasitación semestral con el 22.6%. 

 

Esto indica que en la zona rural no son tan frecuentes las desparasitaciones, lo cual 

difiere de los dicho por (Vinueza, 2015) quien expone que se debe desparasitar a 

las mascotas desde los primeros tres meses de vida a intervalos de una semana 

hasta alcanzar los dos meses de edad y posteriormente en intervalos de un mes 

hasta los seis meses de edad y finalmente los adultos deben desparasitarse cada 

tres meses. 

 

9.3.4 Atención veterinaria. 

 

Respecto a la práctica habitual de atención médico-veterinaria los resultados 

muestran que, para el caso de los caninos, en las comunas uno y nueve el 

porcentaje de caninos que realiza visitas al veterinario es superior al 40%, siendo 



del 41.57% en la comuna uno y del 56.93% en la comuna nueve, pero en la zona 

rural la proporción de caninos que visita al veterinario solo alcanzó el 16.98%.  

 

Concerniente a los felinos, en las 3 zonas, el porcentaje que realiza visitas al 

veterinario no supera el 35% en ningún caso, en la comuna uno este porcentaje fue 

del 31.82%, en la comuna nueve del 28.28% y en la zona rural del 11.90%. De este 

modo, proporcionalmente hablando, los felinos no son llevados frecuentemente al 

veterinario, como tal vez si se hace con los caninos.  

 

En comparación con estudios como el de (Santa Cruz, 2018) donde la proporción 

de animales que visita al veterinario es de 81,86%, se evidencia una diferencia 

bastante amplia con los nuestros, lo cual podría deberse a que en las zonas 

estudiadas, falta mayor conocimiento sobre la tenencia responsable de mascotas y 

para el caso de la zona rural, se explicaría en primer lugar a la inexistencia clínicas 

veterinarias en las áreas apartadas  y la baja educación sobre tenencia responsable 

de mascotas, esto concuerda con (Albarracin, Cala, & al., 2010). 

 

9.3.5 Presencia de parásitos externos. 

 

Respecto a la presencia de parásitos externos, en la comuna uno, se encontró 

presencia en el 48.69% de los caninos y el 25.87% de los felinos,  valores similares 

a los encontrados por (Albarracin, Cala, & al., 2010), donde la población 

desparasitada tenía un porcentaje de 46.7%, y en los felinos se aprecia que 

disminuyo este porcentaje, que de acuerdo a lo reportado por los propietarios se 

debe al difícil manejo de esta especie para ser llevada a los centros de atención 

veterinaria. Para la comuna nueve se encontró el 32.30% de los caninos y el 26.90% 

de los felinos y finalmente en la zona rural se vio presencia de estos parásitos en el 

58.49% de los caninos y el 17.86% de los felinos. 

 



De manera que, la proporción de animales en las que se evidenció presencia de 

parásitos es inferior a la proporción que no presentan ningún tipo de parásitos 

externos,  significando que los propietarios mantienen un estado de salud óptimo en 

sus mascotas lo cual es un buen indicador para la salud publica en la prevención de 

zoonosis.  

 

Los parásitos encontrados con mayor frecuencia tanto en caninos como en felinos 

fueron garrapatas y pulgas 

 

 

9.3.6 Recolecta de Materia Fecal. 

 

Los resultados muestran que en la comuna uno se realiza recolección de la materia 

fecal al 75.30% de los caninos y el 37.06% de los felinos. En la comuna nueve este 

proceso se le realiza al 85.58% de los caninos y el 34.14% de los felinos. En la zona 

rural tan solo al 21.38% de los caninos y al 8.33% de los felinos se les realiza la 

recolección de la materia fecal.  

 

De manera general, se le realiza recolección de la materia fecal mayormente a los 

caninos, debido a que existe una mayor atención y control sobre los caninos ya que 

estos son sacados por sus dueños a realizar sus necesidades, mientras que esto 

no sucede con los felinos. Esto podría estar relacionado a que, en los caninos a 

diferencia de los felinos debido a su naturaleza más independiente.  

 

 



10. Conclusiones 

 

Los indicadores demográficos relativos a la composición por sexo y edad de la 

población canina y felina en las comunas uno y nueve del municipio de 

Bucaramanga, muestran un marcado predominio de los machos en la población 

canina, pero una mayor proporción de hembras en la población felina, y en ambas 

especies se encontró que es una población joven en un rango de cero a cuatro años.   

 

Se evidenciaron diferencias en cuanto a las características sanitarias de las 

mascotas entre las comunas y la zona rural, principalmente en la frecuencia de 

desparasitación, siendo trimestral la de mayor proporción en la zona urbana, 

mientras que en la zona rural es superior a un año.  

 

En las tres zonas la visita al veterinario no supera el 35%, siendo la zona rural la 

que menos lo frecuenta con un 11.90% debido a la baja educación sobre tenencia 

responsable en mascotas. 

 

Existe un mayor número de caninos y felinos criollos y siendo la compañía la 

principal razón de la tenencia, demostrando que es el afecto el que promueve la 

tenencia de mascotas posiblemente por medio de la adopción. 

 

Los datos obtenidos referente a la vacunación contra la rabia, señalan que la 

población canina posee vacunación vigente superior al índice establecido por la 

O.M.S. para el control de la rabia. Con relación a los felinos los índices de 

vacunación son bajos, lo que señala posible desinformación de los propietarios con 

respecto a las campañas de vacunación que realizan tanto para caninos como 

felinos. 

 

La relación hombre: perro es más estrecha respecto que la relación hombre: gato, 

Siendo la zona rural donde hay una mayor relación hombre: perro. Esto se debe a 



que en esta zona existe una mayor superficie por persona lo cual brinda la 

posibilidad de tener un espacio idóneo para la mascota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. recomendaciones 

Se debe adelantar campañas de educación a los propietarios sobre temas de salud 

pública como lo son las enfermedades zoonóticas que pueden transmitir los caninos 

y felinos por falta de un plan vacunal y asistencia medico veterinaria con mayor 

énfasis en la zona rural. Y de esta forma contribuir con el bienestar animal y 

fomentar todos los requerimientos que conlleva tener una mascota. 

 

De la mano con la secretaria de salud y ambiente de Bucaramanga, es conveniente 

que se generen espacios de socialización con la comunicada sobre los resultados 

obtenidos y a su vez realizar capacitaciones sobre la tenencia responsable de 

mascotas y las implicaciones legales que conlleva tener una mascota. 

 

En la zona rural, dados los bajos porcentajes de visitas al veterinario y de 

esterilización, se considera necesario implementar medidas de control que ayuden 

a disminuir el tamaño poblacional de estas mascotas y a su vez reducir los riesgos 

en Salud Pública de la población. 

 

Planear con los líderes de los diferentes barrios y zona rural la ejecución del censo 

ya que se presenta negativa por parte de los propietarios de las mascotas al 

momento de solicitarles la información, ya que argumentan que tienen 

desconocimiento de la actividad que se está llevando a cabo. 

 

La realización de convenios entre la Universidad Cooperativa de Colombia y la 

Secretaria de Salud y Ambiente de Bucaramanga para la realización de este tipo de 

trabajo es importante porque permite al municipio tomar acciones y formular 

políticas en torno a todo lo relacionado con el bienestar animal, identificar las 

condiciones de los animales, verificar la tenencia responsable de las mascotas, 

formular líneas de intervención a corto, mediano y largo plazo.  
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