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RESUMEN 

El siguiente estudio  tuvo como objetivo caracterizar la población a través  de una 

revisión cuantitativa y descriptiva se determinó los indicadores demográficos esti-

mando la población de caninos y felinos en la comuna 13 de Bucaramanga ejecu-

tada mediante un censo puerta a puerta por medio de una encuesta realizada ex-

clusivamente a las personas poseedoras de mascotas con el fin de crear una base 

de datos para ser utilizada con el objetivo de investigación. 

Con la realización de 186 encuestas Obteniendo como resultado una población total 

de animales de la comuna 13 del área metropolitana de Bucaramanga de 340, dis-

tribuidos en 9 barrios .el total de familias encuestadas 186 de  las cuales 70 su lugar 

de residencia son  apartamentos y 116 correspondían a casa. Encontrando un total 

de 238 caninos (70%) y 102 felinos (30%) en cuestión se encontró que en los cani-

nos la población de machos es superior a las hembras con un total de 124 machos 

(52%) y 114 hembras (48%) en cuanto a los felinos la cantidad de hembras supero 

a la de machos con un total de 55 hembras (54%) y 47 machos (46%).En su mayoría 

las mascotas censadas son criollas. Con respecto a la talla del canino se encontró 

que la mediana superaba con 42% seguida por la pequeña 34% y la grande 24%. 

Se halló que la mayoría de caninos se encontraban esterilizados (63%) tanto hem-

bras como machos y en un menor porcentaje 37% estaban sin esterilizar, En cuanto 

a los felinos se observó que era mayor el número de no esterilizados (82%) con 

respecto a los esterilizados (18%).De los 238 caninos (45%) fueron animales entre 

1-4-9 años para los felinos 102 (53%) también fue mayor en el rango de 1-4-9 años, 



El estado de vacunación antirrábica se observó mayor porcentaje en estado de vi-

gencia con 91% en caninos, 79% en felinos y con menores porcentajes los no vi-

gentes 5% en caninos ,17% felinos. El estado de desparasitación se encontró mayor 

porcentaje trimestralmente  52% seguido semestralmente con 38%, anual 10% y 

mayor con 5% .En felinos también se observa una mayor proporción en desparasi-

tados trimestralmente 49% continuando semestralmente con 28%, anual 12% y ma-

yor 11%.En cuanto a la consulta al veterinario una vez al año se obtuvo una alta con  

52% en perros y 19% en gatos, mientras que los que no consultan al veterinario una 

vez al año es menor 18%caninos -11% felinos. El 79% de los caninos y 78% de los 

felinos se alimentas de concentrado con menor proporción en otros tipos de ali-

mento.estos resultados obtenidos son un instrumento fundamental para contribuir 

al control los problemas que puedan desencadenarse por una tenencia no respon-

sable de los animales  

Concluyendo según  los hallazgos del presente trabajo se observó que la población 

humana tiene más afinidad por los caninos y no por los felinos, en cuanto a la rela-

ción con el género, hay una prevalencia por machos en perros en cuanto a los gatos 

hay una mayor predilección por las hembras. 

Palabras clave: evaluación, población, salud pública, zoo-demográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRAC 

The following study aimed to characterize the population through a quantitative and 

descriptive review was determined the demographic indicators is-timando the popu-

lation of canines and felines in the commune 13 of Bucaramanga axis-cut by a door-

to-door census through a survey conducted exclusively to people owning pets in 

order to create a database to be used for research purposes. 

With the accomplishment of 186 surveys Obtaining as a result a total population of 

animals of the commune 13 of the metropolitan area of Bucaramanga of 340, distri-

buted in 9 districts. The total of surveyed families 186 of which 70 their place of 

residence are apartments and 116 corresponded to house. Finding a total of 238 

canines (70%) and 102 felines (30%) in question it was found that in the canines the 

population of males is superior to females with a total of 124 males (52%) and 114 

females (48%) as far as the felines the number of females surpasses that of males 

with a total of 55 females (54%) and 47 ma-chos (46%). The majority of the registe-

red pets are Creole. With respect to canine size, it was found that the median was 

higher with 42% followed by the small 34% and the large 24%. It was found that the 

majority of canines were sterilized (63%) both females and males and in a lower 

percentage 37% were unsterilized. As for felines it was observed that the number of 

unsterilized (82%) was higher with respect to the sterilized (18%).Of the 238 canines 

(45%) were animals between 1-4-9 years for the felines 102 (53%) was also higher 

in the range of 1-4-9 years, The state of anti-rabies vaccination was observed higher 

percentage in force with 91% in canines, 79% in felines and with lower percentages 



not in force 5% in canines, 17% felines. The state of deworming was found to be 

higher quarterly percentage 52% followed semi-annually with 38%, annual 10% and 

higher with 5%; in felines also a higher proportion in dewormed quarterly 49% con-

tinued semi-annually with 28%, annual 12% and higher 11%; in terms of consulting 

the veterinarian once a year a high was obtained with 52% in dogs and 19% in cats, 

while those who do not consult the veterinarian once a year is lower 18%caninos -

11% felines. 79% of canines and 78% of felines feed on concentrate with a lower 

proportion in other types of food. These results obtained are a fundamental instru-

ment to contribute to the control of problems that may be triggered by a non-respon-

sible ownership of the animals.  

Concluding according to the findings of the present work it was observed that the 

human population has more affinity for the canines and not for the felines, as for the 

relation with the gender, there is a prevalence for males in dogs as for cats there is 

a greater predilection for females. 

Keywords: evaluation, population, public health, zoo-demographic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



1. INTRODUCCIÓN 

 

Se estima que 6 de cada diez familias cuentan con alguna mascota en su casa, 

siendo la población de caninos los de mayor predilección, seguidos por los felinos, 

según cifras se estima una población de al menos  cinco millones de mascotas en 

el país y al menos 30% de los hogares tiene una, 67%son perros 18% son gatos y 

16%afirman tener ambos. (Ocampo, 2016) 

Este crecimiento descontrolado de la población de perros y gatos causa un gran 

impactos negativo tanto socio económicos, político como de bienestar animal, a falta 

de estrategias de control de poblaciones ha generado problemas de exceso de ani-

males, amenazas a la salud, molestias, crueldad, abandono, contaminaciones 

(Szyfres, 2001) 

El tema de control poblacional ha sido de gran interés para el desarrollo de  progra-

mas como metodología para un adecuado manejo de sus poblaciones esto depende 

del conocimiento de problema que en el caso de control se relaciona con la pobla-

ción y ubicación de los animales influyendo la cultura elementos socio económicos. 

Debido a que gran parte de la población vive por debajo de la línea de pobreza, por 

lo que no pueden brindar el manejo y cuidados adecuados a la mascota como au-

sencia de castraciones masivas tempranas evitando así las altas cifras de abandono 

y maltrato (Szyfres, 2001)  

La relación de perros y gatos con el hombre ha demostrado indudables beneficios 

socioemocionales llenando espacios afectivos en el entorno familiar lo que ha lle-

vado a uno de los factores por los cuales se ha incrementado el  número de anima-

les no obstante poseer un perro para el cuidado de predios lo ha convertido en una 

necesidad para gran parte de la población, causando preocupación de salud pú-

blica, reconociendo las afecciones de trasmisión de enfermedades zoonóticas afec-

tando la salud de la población humana  

Se ha tratado de llevar un control poblacional desarrollando programas y capacita-

ciones de tenencia responsable de mascotas, como el censo canino y felino que 

proyecta un promedio estándar de la población de perros y gatos lo cual nos permite 

evaluar, analizar datos de cada comuna de Bucaramanga y abarcar datos elemen-

tales  de la población. (Sanchez-Atao, 2016) 

 



Este crecimiento descontrolado de la población canina y felina es debido a que no 

contamos con un adecuado control del manejo y cuidado responsable de la pobla-

ción de los animales de compañía, al no poseer los conocimientos suficientes re-

queridos nos lleva a no decidir que mitología sería la indicada a aplicar para así 

llegar a tener un adecuado control de esta problemática. (ojeda, 2001) 

La mala tenencia y reproducción, hace que no se pueda manejar una adecuada 

base de datos para el manejo de estudios epidemiológicos y de salud pública por lo 

que se requiere una amplia recopilación y conocimientos del problema para no in-

currir en una margen de errores, por lo que se ha desarrollado y planteado esta 

recopilación de datos mediante el censo canino y felino del área metropolitana de 

Bucaramanga determinando la población de la comuna 13 en la cual se registraron 

un total de 11 barrios. Este censo se realizó puerta a puerta recolectando informa-

ción autorizada y debidamente identificado, llegando a cada vivienda a aplicar la 

encuesta diseñada para este propósito. 

Estos datos obtenidos generan información estadística estratégica para el diseño 

de programas y proyectos estableciendo cuantos caninos y felinos residen en los  

hogares de Bucaramanga, siendo fundamental para hacer un seguimiento de la po-

blación. 

  



2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

Por intermedio de este documento se pretende recopilar Y aplicar la metodología 

propuesta para estimar la dinámica poblacional de caninos y felinos en zonas urba-

nas y rulares, con fin de ser usada como herramienta por las entidades territoriales, 

es así como se planteó esta prueba  en el área metropolitana de Bucaramanga el 

cual cuenta con área urbana y rural, durante el desarrollo  no se presentaron dificul-

tades lo cual facilito la aplicación de las encuestas. Es importante  mencionar que 

para la elaboración de los resultados expuestos se contó con la participación de 

diferentes perfiles profesionales de los territorios y la secretaria de salud. Así es 

conocida la importancia del manejo controlado saludable y sostenible de la pobla-

ción felina y canina. (Arias de blois, 2012) 

La universidad cooperativa de Colombia, a través de docentes y alumnos de medi-

cina veterinaria y zootecnia llevamos adelante acciones específicas para abordar 

cada uno de estos aspectos que generan problemática en la comunidad ,el propó-

sito del siguiente estudio es aplicar una serie de herramientas que incluye el análisis 

de datos de campo, para estimar la población de gatos y perros en el área metro-

politana de Bucaramanga a partir de una muestra aleatoria de la comuna 13 con el 

propósito de contribuir con estadísticas la tenencia responsable de mascotas.  

El innovar y generar mayor información es un factor fundamental para obtener un 

muestreo del estado de salud pública de la comunidad, no solo basarse en un acci-

dente por mordedura trasmisión de enfermedades zoo noticas, sino informar del 

estado comportamental de caninos y felinos para un adecuado manejo debido a 

esta falta de conocimiento se puede presentar éxito o fracaso de su tenencia. 

(Salamanca, 2010) 

Estos estudios poblacionales nos brindan una percepción del comportamiento del 

dueño hacia su mascota, su estado de salud, si posee vacunas, esterilización si está 

totalmente confinado en la vivienda  o no lo cual fomenta a un aumento de la pobla-

ción y enfermedades, generando inconvenientes a la sociedad por el creciente nú-

mero de perros y gatos en las calles. (Salamanca, 2010) 

Esta investigación nos permite recopilar y analizar algunos datos sobre un estimado 

número de caninos y felinos de la comuna 13 del área metropolitana de Bucara-

manga permitiendo obtener mayor control de la población y encontrar una solución 

viable a esta problemática 



¿Cómo es el comportamiento de las variables zoo demográfico en la comuna 13 del 

municipio de Bucaramanga?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo general  
 

Realizar un estudio de campo a través del censo de la comuna 13 de la localidad 

Bucaramanga, que permita establecer una forma más acertada de la población de 

perros y gatos por medio de una encuesta con el fin de obtener datos claros de la 

población a tratar. 

 

 

3.2 Objetivos específicos  
 

 

1 Determinar de las variables socio demográficas  de la población canina y fe-

lina de la comuna 13 del área metropolitana de Bucaramanga  

 

2 Establecer el análisis de las variables zoo demográficas para la comuna 13 

del municipio de Bucaramanga 

 

3 Identificar las condiciones zoonitarias de la comuna 13 

 

 

 

 

  



4. MARCO TEORICO 

El censo constituye la investigación estadística más relevante para conocer la situa-

ción de la población ofreciendo una visión completa y actualizada de la población 

canina y felina. Identifica y analiza el territorio, mostrando datos y condiciones, el 

registro de animales domésticos se encuentra en diversas normas la regulación de 

los censos permite a cada municipio tener un registro siguiendo con todas las leyes 

de protección animal. 

Los censos recolectan la información más importante de cada animal lo cual aporta 

a múltiples funciones como lo son tener un control estadístico de la población canina 

y felina, control para las campañas de vacunación y esterilización control de la te-

nencia responsable y la identificación de los animales. (Onu, 2011) 

 4.1 CENSOS  

El censo se puede definir como el conjunto de operaciones, las mismas que consis-

ten en recopilar, analizar y evaluar datos demográficos, económicos y sociales de 

una determinada zona de estudio en un tiempo establecido (naciones unidas).Los 

censos pueden ser realizados en cualquier lugar, siempre y cuando sea delimitada 

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 encon-

trados durante la realización del mismo. (M, 2001) 

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

una relación de una parte de la población, mas no en su totalidad, a partir de lo 

observado de la población los resultados se pueden derivar a la población total. Esta 

derivación es por lo tanto  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 (unidas, 2010) 

El censo no solo se ha planteado en animales de compañía como perros y gatos, 

también a fauna, por muestreo con el recuento parcial de los individuos de una po-

blación o comunidad determinado el área mínima de muestreo, registrar todos los 

individuos de una población es muy complicado por lo que se implementa diferentes 

métodos para estimar un promedio  

 



4.2 Para qué sirve  
Un proyecto censal se asegura de cumplir los objetivos que se proponen favore-

ciendo la aprobación de su ejecución y forma, su aplicación proporciona elementos 

para examinar el desarrollo óptimo de la población a observar partiendo de la de-

tección del cumplimiento o retraso de lo programado como diferencias en la calidad, 

cantidad y costos sirve como base para elaborar la documentación (memoria) de 

todo el proceso censal que debe entregarse junto con todos los demás resultados 

censales. (D.A, 2018) 

El censo ayuda a identificar al animal conforme al sistema, el cumplimiento de esta 

obligación por los propietarios además del control de animales en abandono, ya que 

se cuenta con un recuento de los animales a lo largo de rutas representativas estos 

recuentos se pueden repetir cada año avaluando así los cambios de la población 

registrada observando si hay un aumento significativo o disminución del mismo. 

(D.A, 2018) 

4.3 Objetivos estratégicos 

El Contenido del censo, La finalidad es asegurar que los temas sean apropia - dos 

para atender a las necesidades comprobadas de los usuarios, teniendo en cuenta 

consideraciones de eficacia en función del costo. Los objetivos subsidiarios relacio-

nados con este elemento se refieren a los siguientes aspectos. (Luis, 2004) 

Efectos en el público y en el personal encargado del censo. La finalidad es asegurar 

que todos los aspectos de las operaciones de recogida y la difusión de los resulta-

dos sean aceptables para el público y se ajusten plenamente a las normas jurídicas 

y éticas de protección del carácter confidencial de las respuestas individuales. El 

público debe estar plenamente informado de los objetivos, el contenido y los méto-

dos del censo, así como de sus derechos y obligaciones al respecto. (Cepal, 2011) 

Resultados del censo. La finalidad es ofrecer productos y servicios censales que 

cumplan las obligaciones jurídicas y respondan a las necesidades de los usuarios 

con arreglo a unas normas de calidad definidas y a un calendario predeterminado 

(Cepal, 2011) 

4.4 TIPOS DE CENSOS  
Censo de hecho o “de facto” 

Es una modalidad de censo que enumeran Todas las personas que se encontraban 

en la vivienda o unidad de control de la enumeración, a la fecha y hora que se ha 



señalado para el censo, sea que residan o no en dicha unidad de habitación. Este 

método presenta dificultades para tratar a las personas que pasaron eventualmente 

la noche en el hogar, así como a las que estaban ausentes por trabajar de noche. 

(UNSD, 2010) 

Censo de derecho o “de  jure”. 

En  esta  clase  de  censo  la  persona  es enumerada  en  el  lugar  donde  reside  

habitualmente.  Esto  implica  definir  en forma precisa, que se considera como lugar 

de residencia, para evitar los problemas que se  puedan  presentar  con  la  pobla-

ción  que  ocasionalmente  no  se  encuentra viviendo en su domicilio; por ejemplo, 

las personas que se encuentran la noche del censo  como  visitantes  pero  viven  

en  otro  lugar  no  serían  censadas  en  el  sitio visitado, pero sí lo deberían ser en 

el lugar donde residen. No cabe duda que esta segunda alternativa ofrece mayores 

dificultades operativas que la primera que es 27 más  objetiva.  A  menudo,  algunas  

omisiones  o   duplicaciones  de  población,  en  el proceso  de  empadronamiento,  

se  atribuyen  al  uso  de  uno  u  otro  de  los  métodos indicados si no se toma el 

cuidado necesario. (UNSD, 2010) 

 

4.5 COMO EVALUAR UN CENSO CANINO Y FELINO  
La cantidad de perros y gatos estimados para la aplicación del censo se lleva a cabo 

por campañas efectivas como son: 

1 Opinión de expertos basadas en datos anteriores o en censos previos de 

perros y gatos. 

2 Opinión de expertos basadas en estimaciones realizadas en otras zonas 

geográficas o entornos demográficos similares a la zona de interés. 

3 Metodologías a usar en el censo  

 

4.6 ENCUESTA  
Se usa para establecer un promedio de caninos y felinos con dueños y su relación 

perro-humano para este tipo de censo se determinó de la cantidad de casas que 

poseen perros o gatos y su número obteniendo un estimado de la población de 

mascotas. Realizándose antes, durante, o después de las campañas de vacunación 

y esterilización las casa a censar se escogen aleatoriamente obteniendo la informa-

ción suficiente tales como sexo, edad, prácticas de manipulación y cría de perros, 

https://caninerabiesblueprint.org/El-humano-persigue-proporcion


estado de vacunación, que ayudan a comprender los esquemas de reproducción y 

reclutamiento anual de la población canina y felina .críticos para determinar la fre-

cuencia necesaria de las campañas. (Loli, 2017) 

Concientizar al dueño sobre la enfermedad de rabia, para orientar las campañas de 

sensibilización pública y vacunación .Debemos entender que la información adicio-

nal no es siempre necesaria y las prioridades deben decidirse en función de los 

recursos disponibles para realizar los estudios adecuados. (Loli, 2017) 

4.6.1 CÁLCULO  
Se basa en contar cada uno de los datos recolectados de los perros y gatos a lo 

largo de las comunas seleccionadas. Los cálculos se pueden repetir cada año para 

evaluar los cambios de la población a muestrear es decir si aumento significativa-

mente o descendió en número de perros y gatos (INE, 2011) 

4.7 ESTIMACIÓN  
La población se puede obtener también por medio de extrapolación de recuentos 

tomados en una muestra ejemplo, subregiones seleccionadas de forma aleatoria, 

para obtener estimaciones de las poblaciones en ciudades completas. Estas en-

cuestas pueden repetirse para detectar cambios en la cantidad de perros errantes. 

(INE I, 2012) 

4.7.1 PROBLEMAS METODOLOGICOS  
 

El levantamiento censal genera limitaciones relacionado a la calidad de los datos y 

a la posibilidad de estudiar determinadas materias. Como su magnitud, de investi-

gación, la formación para realizar entrevistas y con escaso o nulo conocimiento de 

los diferentes objetivos que se persiguen. No es fácil, la tarea de identificar los ho-

gares para entrevistar las personas que les corresponden, principalmente si esa 

tarea está en manos de personal inexperto. Podría resultar mucho más fácil, desde 

un punto de vista práctico, considerar que cada vivienda o local de habitación en 

general constituye un hogar, para fines censales. (Luis, 2004) 

La dificultad de entrevistar a cada familia, El hecho de que un miembro del hogar no 

suministre los todos los datos correspondientes a la entrevista censal  puede con-

tribuir a que la calidad de los datos no sea buena, principalmente en relación a cier-

tas variables. (Alberto, 2012) 

  



5. MARCO NORMATIVO 

Dentro de las normas de la legislación colombiana que traten de protección y tenen-

cia responsable de mascotas las constituyen muy pocas leyes en las que contamos 

con 4 leyes varios decretos y resoluciones una gran diferencia con países desarro-

llados en los que el trato, la responsabilidad y protección de las mascotas tienen 

altos castigos ya que es un ser con derechos.se establecen las siguientes leyes 

para la protección y tenencia de mascotas. 

 

LEY 746 DEL 2OO2  

La presente ley tiene por objeto regular la tenencia de ejemplares caninos en las 

zonas urbanas y rurales del territorio nacional, con el fin de proteger la integridad de 

las personas, la salubridad pública y el bienestar del propio ejemplar canino.  

La tenencia de ejemplares caninos en las viviendas urbanas y rurales requiere que 

las circunstancias de su alojamiento en el aspecto higiénico y sanitario, de alimentos 

y custodia, sean las adecuadas, y que no se produzca ninguna situación de peligro 

o incomodidad para los vecinos u otras personas en general, o para el propio ani-

mal.Deben  ser  registrados  en  el  censo  de  perros  potencialmente  peligrosos  

que  se establecerá  en  las  alcaldías  municipales,  para  obtener  el  respectivo  

permiso. Necesariamente consta de la identificación y lugar de ubicación del dueño, 

nombre del  ejemplar    canino,  descripción fenotípica del  ejemplar  que  haga  

posible  su identificación. Son: American  Stanffordshire  Terrier, Bullmastiff,  Dóber-

man,Dogo Argentino,  Dogo  de  Burdeos,  Fila  Brasilero,Mastín  Napolitano,  Pitt  

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

sus cruces. (secretaria de salud, 2002) 

LEY 84 DE 1989 

El cual promueve que  los animales tendrán en todo el territorio nacional especial 

protección contra el sufrimiento y el dolor, causados directa o indirectamente por el 

hombre. Y sancionar cualquier acto de crueldad como el sacrificio, uso en experi-

mentos, traslado inadecuado, caza estas sanciones serán ya sea arresto o multas 

económicas (ministerio de salud , 1989) 

 

 



LEY 79 DE 20 DE OCTUBRE 1993 

Se decreta que  Los servidores públicos, los maestros y los estudiantes de bachille-

rato de los últimos grados, y los universitarios que determine el Gobierno, actuarán 

como instructores, supervisores y empadronadores. Para efectos de realizar los 

censos poblacionales y también se podrá realizar encuesta de ampliación 

(ministerio de salud , 1993)  

LEY 1774 DE 6 DE ENERO  2016  

La cual decreta que los animales son seres sintientes no cosas los cuales debe 

recibir especial protección contra el sufrimiento y el dolor en especial, el causado 

directa o indirectamente por los humanos. 

Se debe prevenir cualquier forma de abuso, maltrato, violencia, o trato cruel. 

Con respecto a su cuidado se debe de tener en cuenta que el responsable debe 

asegurar Como mínimo. 

1. Que no sufran hambre Ni sed. 

2. Que no sufran injustificadamente malestar físico Ni dolor. 

3. Que no les sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido. 

4. Que no sean sometidos a condiciones de miedo Ni estrés. 

5. Que puedan manifestar su comportamiento natural. (Ministerio de Salud y 

Proteccion Social, 2016) 

Decreto Único Reglamentario 780 de 2016  

Decreto mediante las cuales se regulan las actividades relacionadas con la investi-

gación, prevención y control de la Zoonosis. El ministerio de salud y protección so-

cial, establecerá centros de zoonosis en la ciudad cuando lo considere conve-

niente, 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 vecto-

res 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 qui-

mioterapéutica 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 com-

petente (Ministerio de Salud y Proteccion Social, 2016) 

 

1. ESTADO DEL ARTE 

 

Demografía 

Con el objetivo de obtener datos demográficos sobre las poblaciones canina y felina 

presentes en las viviendas de la comuna de Lo Prado se realizó una encuesta diri-

gida a los jefes de hogar durante el año 2004, la unidad de muestreo fue la vivienda 

que fue seleccionada a través de muestreo aleatorio con afijación proporcional al 

tamaño de la unidad vecinal. 

En las 24 unidades vecinales se logró encuestar a 95.1% de las viviendas progra-

madas, equivalentes a 428 encuestas, en cuanto al porcentaje de no respuesta, 

éste es igual a sólo un 4,9%, correspondiente a 22 viviendas, número que va muy 

por debajo del 20% observado de no-respuesta, lo que indica una alta recepción de 

las personas. 

En cuanto a la existencia o no de perros en la vivienda, Un 53,3% de las viviendas 

poseen perros, contra un 46,7% de casas que no los tiene en la distribución de 

viviendas con y sin gatos un 82,2% de las casas no poseen gatos, contra un 17,8% 

que si los tienen. Esto indica que la mascota preferida en la comuna es el perro 

(Roco Rojas, 2005) 

En el primer censo canino y felino del área urbana del municipio de Bucaramanga 

2010 

La unidad de muestreo fue las viviendas que abarcaron las 17 comunas de la ciu-

dad, la encuesta fue aplicada a poseedores de mascotas en cada hogar con el fin 

de recopilar datos en instrumentos de recolección para determinar las característi-

cas demográficas del número de caninos y felinos. 

El total viviendas censadas ascendió a 127.060, donde 28.498 tienen mascotas, 

frente a 98.562 que no la tienen. El total de mascotas censadas fue de 39.582, 

dando una relación de 3,21:1, vivienda-mascotas (Carrillo Arismendy lucia, 2010) 

Demografía y población de canes en san Martin de porras, (Arauco Debhora, 2015)  



El objetivo del estudio fue determinar los indicadores demográficos y estimar la po-

blación de canes con dueño.se desarrolló mediante encuestas que se entregaron 

en los hogares a través de estudiantes y autoridades municipales que respaldaron 

la investigación, para la estimación de la población de canes se utilizó los resultados 

del censo de población del INEI del año 2007. 

El total de personas registradas en las 1947 encuestas válidas fue de 12 765. La 

media de personas por vivienda fue 6,6 El número medio de canes por vivienda fue 

de 1,6 de 6,6 El 58,2 % 1134 de las encuestas indicaron que tenían un can en la 

vivienda. El total de canes inscritos fue de 1828. Se obtuvo una relación persona: 

can de 7:1. Entre las que vivían en departamentos solo el 35,6% 98/275 tenían ca-

nes en contraste a quienes vivían en casas donde el 64,3% 978/1521 tenían canes 

(Arauco Debhora, 2015). 

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

encuesta por muestreo” (Santa Cruz Rubio, 2018)  

El estudio se efectúo con el fin de estimar la población canina y describir sus princi-

pales características demográficas en el distrito de Miraflores, su metodología fue 

la usada de acuerdo a lo descrito en la guía de caracterización de la población ani-

mal del centro panamericano de fiebre aftosa, El instrumento usado (encuesta) fue 

validado por el método de evaluación de expertos, teniendo como representantes a 

funcionario de áreas como Ministerio de Salud (MINSA), La Dirección General de 

Salud Ambiental (DIGESA), y catedráticos de la Universidad Ricardo Palma. Para 

la estimación de los canes se utilizó los datos recolectados en las encuestas, te-

niendo como referencia al Censo de población del Instituto Nacional de Estadística 

e Informática (INEI) del año 2007. 

El Índice de viviendas con perros se estimó en un 53.00% y una relación de 1.25 

perros por vivienda. En relación al índice habitante: perro se determinó una relación 

de 4,98 personas por can en el distrito de Miraflores, dando así un estimado de 17, 

081 perros, para finales del 2016 (Santa Cruz Rubio, 2018)  

La población canina en la comuna de lo prado de acuerdo al sexo. Un 59,6% de la 

población corresponde a ejemplares machos, con valores desde un 23,1% en 

cuanto a las hembras caninas éstas representan un 40,4% de la población en la 

comuna, con valores desde 0% a 76,9% Al analizar la población canina por edad, 

se demuestra que un 41% de la población corresponde al grupo etario que va entre 

2 a 5 años, y que el 62,9% es menor de 5 años, sólo un 37,1% tiene de 6 o más 



años. La población canina en la comuna de Lo Prado es mayoritariamente com-

puesta por individuos jóvenes. En cuanto a los gatos el mayor porcentaje corres-

ponde a viviendas sin gatos 82,2%. El número más frecuente corresponde a 1 gato 

por vivienda con un 11,9%.la población felina estimada para Lo Prado es de 6.857 

ejemplares. 

La razón macho-hembra es 1,5:1 y muestra un aumento en perros adultos y viejos 

(mayores de 5 años) Esta razón muestra una relación más estrecha al considerar el 

sexo, lo que indica una menor preferencia de los propietarios por el sexo de sus 

perros. 

Se estima que la población de perros, corresponde a una población joven, pues el 

promedio de edad es de 4 años y 3 meses para la población total, en tanto para los 

machos alcanza a 4 años con 5 meses y para las hembras 4 años con 1 mes. La 

composición de la población felina. Es de un 53,5% de machos, y un 46,5% de 

hembras comparado con los caninos 59,6% y 40,4% en el caso de los gatos, ambos 

porcentajes son más estrechos mostrando una menor presión de selección por 

sexo, que los propietarios de perros (Roco Rojas, 2005). 

Se determinó que en el área urbana del municipio de Bucaramanga el número de 

caninos y felinos clasificados por sexo, es de 17.041 caninos machos contra 14.256 

hembras caninas lo que determinamos en cuanto a relación que por cada 1,20 ca-

ninos machos tendremos 1 canino hembra, a su vez en los felinos existen 4.262 

machos y 3.686 hembras donde determinamos una relación de 1,16 machos felinos 

por 1 hembra felina. 

Los caninos existentes por edades en el área urbana se encuentran divididos en 

mascotas caninos de 1 a 5 meses de 2.718, de 6 meses a 2 años es de 11.218, de 

3 años a 8 años es de 13.593 y mayores de 9 años es de 3.627, a su vez se observa 

que los felinos de edad de 1mes a 5 meses hay 1.834, de 6 meses a 2 años ahí 

4.313 de 3 años a 8 años ahí 1.608 y mayores de 9 años ahí 183, donde predomina 

la edad de los caninos, es en la edad de 3 a 8 años mientras a que diferencia de las 

mascotas felinas predominan los de 6 meses a 2 años. 

Se puede observar que la mayor prevalencia de mascotas se encuentra dentro del 

rango de edad de los 3 años a los 8 años de lo cual se deduce que la mayoría de 

las mascotas que no se encuentren esterilizadas están en edad apta para la repro-

ducción y por lo tanto esto se puede analizar junto al crecimiento del índice pobla-

cional (Carrillo Arismendy lucia, 2010) 



En el distrito de san Martin de Porres se determinó que las características de los 

canes que en la actualidad poseen los encuestados, se halló información de la edad 

de 1676 canes. La media de edad fue de 2,7 años (Arauco Debhora, 2015).  

el sexo de los canes estaría siendo ligeramente mayor en machos que en hembras, 

donde dicha población de hembras presenta un aumento en el volumen demográ-

fico de los primeros años de vida y cambiando esta situación al pasar los 5 años de 

edad, 

Lo cual se puede deber a su cercanía al promedio de edad y su predilección mas-

culina. Mientras que, a la interrogante observada en el nivel inferior de la pirámide, 

se observa una estreches en menores de 1 año donde se presume una adquisición 

de cachorros foráneos al distrito. 

Según el sexo hallamos una relación de 1.06 machos por cada hembra, represen-

tando el 51,4 % y 48,6 % de los casos respectivamente. La cantidad de machos 

usualmente tiende a ser mayor que a la de hembras. 

Demostrando una vez más que la configuración de las poblaciones caninas a través 

del tiempo tiende a variar, en nuestro caso siendo casi equivalente a la población 

de hembras, lo que podría significar una mayor apreciación hacia las hembras, esto 

gracias al control reproductivo, tenencia responsable y disminución de perros am-

bulantes (Santa Cruz Rubio, 2018) 

En la comuna de lo prado la distribución de perros por raza. El 62% corresponde a 

perros mestizos, luego las razas que se presentan en orden descendiente son: Co-

cker Spaniel 12,2%, Pastor Alemán 7%, Poodle 5,5%, Pequinés 3,3%, Doberman y 

Siberiano 1,2%, Boxer 0,9%, Dálmata 0,3% y otras razas 6,1% (Roco Rojas, 2005) 

Las razas existentes en el municipio de Bucaramanga podemos decir que se en-

contraron 75 razas de perros y 8 razas de gatos 

La mayor proporción de caninos se encuentra dentro de la raza criolla de los cuales 

se censaron 12.288 seguida por la raza poodle con 6.021 mascotas, simultaneo a 

esto los datos obtenidos para la población felina es de 7.483 criollos que ocupan la 

mayor prevalencia de mascotas felinas por raza (Arismendi C.2010). 



Las razas halladas en el distrito son: mestizos 108/397 27.00%, seguidos de Sch-

nauzer 30/397 7,56%, Shit Tzu 24/397 6,05%, Poodle 22/397 5,54%, Labrador Re-

triver 21/397 5,29%, Jack Russel 9/397 2,27%, Pastor alemán 8/397 2,02% y otras 

razas que no llegan a representar más del 2.00% de la población total. 

Se observa que la estilo a tener perros de talla pequeña llega a figurar el 40.1% de 

ellos un 6.55% es mestizo y 33.5% perros de raza, y medianos con un 38.00% y 

15.62 % mestizos y 22.42 % raza, y de gran tamaño el 21.9% 5.04% mestizos y 

16.99% de raza; precisar que la raza chica es de 5.00 kg a menos, la raza mediana 

es de 6.00Kg a 1.005kg y la grande de 16.00 kg a más (Santa Cruz Rubio, 2018) 

Grado de confinamiento el 85,4% de la población de perros está sometido a confi-

namiento permanente y un 14,6% de ellos, es sometido a un régimen de semi-con-

finamiento o sin confinamiento (Roco Rojas, 2005). 

En la municipalidad de san Martin de Porres se determina que aproximadamente un 

porcentaje de canes es equivalente a 22.4% que mantienen en confinamiento. El 

29.3% sale a momentos solos. El 36.3% sale supervisado 5.9% sale todo el día 

(Arauco Debhora, 2015). 

El confinamiento Categorizándolo como permanente si es de localización estricta 

dentro de la vivienda o nulo el contacto con su exterior en un 36,30% 144/397, con 

un 50,10% 199/397 si la salida es temporal con supervisión para actividades recrea-

tivas e higiénicas con por lo menos 1 salida al día y 10,6% sin confinamiento 42/397 

donde la supervisión es nula o inexistente siendo conocidos también como perros 

deambuladores con dueño (Santa Cruz Rubio, 2018) 

En la comuna de lo prado el primer motivo de tenencia de perros en las personas 

es “guardián” con 41,1%, luego se observa la razón “ambas” 36,0% y finalmente 

“afectiva” 22,4%. Se ven claramente diferencias entre los porcentajes obtenidos, los 

perros destinados para guardián, y en menor rango los que son adoptados por razón 

“afectiva” (Roco Rojas, 2005). 

En la ciudad de Bucaramanga la mayor razón de tenencia se encuentra en masco-

tas de “compañía” ya que los propietarios prefieren a los perros y gatos en particular 

por razones de tipo afectivo (Carrillo Arismendy lucia, 2010) 

La razón de tenencia en la municipalidad de san Martin de Porres demuestra que el 

72,7% / 825 aparecen como mascotas frente a 11,5% /131 prefiere guardián y un 

8.5% está entre mascota y guardián (Arauco Debhora, 2015).  



De las 317 viviendas encuestadas se tienen perros que cumplen diversas funciones 

siendo “compañía” en 94,95% 301/317, guardián en 3,80% 12/317, ayuda o terapia 

en 1,30% 4/317 sin encontrar establecimientos o viviendas que practicaran la repro-

ducción de animales para la venta. 

Con respecto a la procedencia de los canes, la compra de mascotas por parte de 

los residentes del distrito se ve bastante elevada con un 36,50% (145/397), seguida 

de un 31% en adopción 123/397, 25,90% como regalo 103/397, y 6,50% es la cría 

del perro 26/397 (Santa Cruz Rubio, 2018) 

 

Aspectos sanitarios 

Se analizó aspectos sanitarios como son la tasa de mordedura por ataque de perro, 

presencia de garrapatas en la comuna, nivel de vacunación 

En cuanto a la comuna de lo prado la existencia de garrapata del perro indica que 

una de cada cuatro viviendas posee garrapatas con 26,6%, incluyendo comunas en 

que el nivel de infestación alcanza el 50,4% como es el caso de la comuna de La 

Pintana. 49,2% de las viviendas con perros, tienen garrapatas, evidenciándose que 

el problema es más alto en la comuna, que en el resto de Santiago P ≤ 0,05. Tam-

bién muestra que de las 153 viviendas de perros con garrapatas el 90,2% de las 

viviendas se realizó algún tipo de tratamiento para eliminarlas. De las 75 viviendas 

con perros sin garrapatas, el 73,3% declara no haberles realizado ningún tipo de 

tratamiento y sólo en el 26,7% se realizó algún tratamiento. En el 43,8% de las vi-

viendas se utilizó el “pour on” como tratamiento, en el 34,4% se usó el “baño sani-

tario” y un 15,6% el tratamiento “inyectable”, que en este caso es ivermectina vía 

subcutánea. En tanto que el ejecutor de estos tratamientos en su mayoría corres-

ponde a la Municipalidad de Lo Prado en las aplicaciones de “pour on” 61,4% e 

“inyectable” 52%, y para el “baño sanitario” el ejecutor en su mayoría fue el propie-

tario del perro (Roco Rojas, 2005). 

El número total de caninos y felinos desparasitados en el área urbana del Municipio 

de Bucaramanga donde existen 21.400 caninos desparasitados y 9.705 que no es-

tán desparasitados y por el contrario 3.023 felinos están desparasitados contra 

4.906 felinos no desparasitados. Es evidente que la frecuencia de caninos despa-

rasitados es mayor a la de no desparasitados, a diferencia de los felinos donde es 

mayor el índice de felinos no desparasitados representando un poco más de la mitad 

de la población; esto se puede atribuir al hecho de que los felinos son más difíciles 



en su manejo, para suministrar los medicamentos y la ausencia de los felinos por 

diversas razones (Carrillo Arismendy lucia, 2010)  

El estudio reporta que la tasa de animales desparasitados de forma interna es me-

nor que los desparasitados en forma externa. Esto se debería a que los dueños 

pueden tener mayor conocimiento y conciencia de una desparasitación externa, ya 

que puede visualizarse con mayor facilidad en el animal una infestación por pulgas, 

garrapatas o ácaros, este último debido a las lesiones en piel, y así el dueño puede 

tomar la decisión de controlarlos. En cambio, una parasitemía interna, no siempre 

es fácil de percatarse, sin embargo en muchos casos suele tener mayor importancia 

en la salud pública (Arauco Debhora, 2015). 

Para los cuidados y las prácticas veterinarias en el distrito de Miraflores hechas con 

una antigüedad menor a 30 días reflejo que el 78,84% 313/397 hicieron control pa-

rasitario externo para pulgas, garrapatas, zancudos, etc. y para controlar parásitos 

internos hechas con una antigüedad de 3 meses a partir de la encuesta para hel-

mintos, protozoos, Etc. es de 81,36% (Santa Cruz Rubio, 2018) 

En la comuna de lo prado se describe que 15 personas fueron mordidas por un 

perro, el número de personas en la muestra es igual a 2.141, lo que corresponde a 

una tasa igual a 701 personas mordidas por cada 100.000 habitantes. El lugar de 

ataque y la procedencia del perro mordedor indica que la mayoría de los ataques 

ocurre en la calle con un porcentaje igual a 73,3%, y que el perro atacante es co-

múnmente de “la calle, pero conocido” con un 60%; luego le sigue “perro descono-

cido” 26,7% y finalmente “perro de la casa” 13,3%. 

El nivel de vacunación en la comuna de lo prado es de 315 perros mayores de 6 

meses, de ellos 209 declaran que 18 se encuentran vacunados contra la rabia con 

un 66,3%, en tanto 106 no lo están 33,7% (Roco Rojas, 2005). 

El número de caninos y felinos vacunados contra la rabia en el área de Bucara-

manga es bajo. Se observa que los niveles más altos de población no vacunada se 

presentan en la comuna 1 con 1363 caninos y la comuna 2 con 1.041 caninos en 

cuanto a la población canina vacunada contra la rabia el nivel más alto se encuentra 

en la comuna 16 con 824 caninos. 

Se observa que la razón más alta de no vacunados corresponde a la comuna 2 con 

723 felinos y la comuna 1 con 1.018 felinos, la comuna 16 presenta el mayor índice 

de vacuna con 85 felinos vacunados contra la rabia. Se observa que es en el estrato 



1 donde se muestra la mayor razón de caninos sin vacunar 3249, en el estrato 6 se 

exponen los mayores niveles de vacuna con 1.036 (Carrillo Arismendy lucia, 2010) 

Por ello, los resultados encontrados en el estudio deberían de servir para revisar la 

planificación anual que se viene realizando actualmente para el VANCAN lo que 

conllevará a tener una mayor población de canes vacunada y protegida contra esta 

enfermedad, y consecuentemente disminuyendo el riesgo de transmisión de la rabia 

a la población humana (Arauco Debhora, 2015). 

En relación a las vacunaciones durante el 2016, 92,95% 369/397 de la población 

vacunada contra la rabia, el 81,86% 325/397 fue realizado en consultorio privado y 

11,08% 44/397 en campañas de vacunación gratuita. Por otro lado, se evaluó ade-

más la posesión de comprobante de vacunación que valida dicha práctica, mos-

trando que el (230/397) con 57,93% de los vacunados para esa fecha poseían dicho 

comprobante (Santa Cruz Rubio, 2018) 

Para analizar el nivel de esterilización de las hembras y castración de los machos 

caninos, indica que el nivel de este tipo de cirugías es muy bajo. Sólo un macho de 

los 196 encontrados en la muestra de la comuna estaba castrado, lo que determina 

una tasa igual a 0,5 machos castrados por cada 100 perros existentes. En las hem-

bras, 11 se encontraban esterilizadas de 133 ejemplares de la muestra, con una 

tasa de 8,3 hembras esterilizadas por cada 100 hembras de la población En cuanto 

a la edad de los animales esterilizados la mayoría se concentra en los rangos de 

edad que van desde 2 a 5 años para las hembras; y el macho castrado de 5 a 10 

años. El ejecutor de las operaciones en su mayoría siguen siendo veterinarios par-

ticulares. En gatas las hembras esterilizadas corresponden a 12 de 53 ejemplares, 

equivalentes a una tasa igual a 22,6 gatas esterilizadas por cada 100 hembras de 

la población. De éstas las más operadas son las hembras que pertenecen al rango 

de edad de 2 a 5 años, y el ejecutor es máxime el veterinario (Roco Rojas, 2005). 

La frecuencia de caninos y felinos esterilizados en el municipio es muy bajo refe-

rente a los no esterilizados los cuales se presentan en gran número, lo que nos 

acarrea una gran preocupación debido a la alta incidencia de proliferación de mas-

cotas que se pueda presentar en el área de Bucaramanga. 

Respecto a la población canina dentro de las comunas se observa que la comuna 

2 presenta el mayor nivel de machos con 1.422 y hembras con 929 no esterilizados; 



en cuanto a los felinos no esterilizados se observa que la comuna 2 también pre-

senta los niveles más altos de felinos no esterilizados con 525 machos y 396 hem-

bras (Carrillo Arismendy lucia, 2010) 

El uso de la esterilización como método de control reproductivo ha sido reportado 

en solo 11,6% de los tenedores de canes (Arauco Debhora, 2015). 

El control reproductivo como la esterilización en hembras hallado es de un 18.9% y 

en machos de 10.1%, siendo este un método por si solo poco efectivo, de igual 

manera al no ser un problema para los ciudadanos (Santa Cruz Rubio, 2018) 

La tasa de mortalidad más alta corresponde a los mayores de 10 años (35,5%); 

luego los porcentajes más altos están en los individuos más jóvenes (menores o 

igual a un año) se muestra la tasa de mortalidad según causa, de los perros muertos 

en el período. Se puede distinguir que la principal causa de muerte es la “vejez”, 

luego son los “accidentes”, “envenenamiento”, y por “enfermedad”. Ésta es mayor 

en los mestizos (10,2%), que en los caninos de raza que corresponde a 8,1%. En 

los felinos es de 0,2; lo que equivale a 20 crías nacidas muertas por cada 100 crías 

nacidas vivas; la tasa es mayor a la canina, que corresponde a 10 crías nacidas 

muertas por cada 100 crías nacidas vivas (Roco Rojas, 2005). 

Miraflores con una mortalidad leve a moderada a causa de alguna enfermedad que 

equivale al 25,64% siendo está conformada por problemas cardiacos, neoplásicos 

y trastornos metabólicos (Santa Cruz Rubio, 2018). 

Los indicadores reproductivos y de mortinatalidad están representados en Se ob-

serva que la tasa bruta de natalidad en los perros de la comuna es igual a 26,1; con 

un rango que va desde 130,8 crías nacidas vivas por cada 100 individuos para la 

U.V Nº 1, a 0 en la U.V Nº 12. La tasa bruta de natalidad en la comuna de Lo Prado 

es un poco menor (Roco Rojas, 2005). 

Se pudo evidenciar que los nacimientos y la reproducción de hembras es controlado 

en el distrito, con una tasa de natalidad de un 19,1% y control reproductivo de un 

29%, predominando así la comercialización de cachorros, los que en mayoría de los 

casos son foráneos al distrito; la raza de estos perros como anteriormente mencio-

namos vienen a ser de estatura pequeña a mediana, predominando los Schnauzers 

y Shit Tzus en la mayoría de los casos (Santa Cruz Rubio, 2018)



7 MATERIALES Y METODOS 

 

7.1 DESCRIPCION DE AREA DE ESTUDIO  
 

La ejecución del trabajo de campo se realizó en el área metropolitana de Bucara-

manga capital del departamento de Santander ubicada al nororiente del país sobre 

la cordillera oriental 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, asenta-

mientos, 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 de las comunas de Bucaramanga  

7.2 POBLACIÓN CENSADA  
 

El estudio de campo se enfocó en la comuna 13 del área metropolitana de Bucara-

manga para un total de 186 casas encuestadas las cuales cuentan con una pobla-

ción estimada de 685 personas y un total de 9 barrios censados  

 

7.3 TIPO DE ESTUDIO Y MUESTREO  
 

El presente estudio fue dirigido a la comunidad poseedora de perros y gatos exis-

tentes en sus hogares en el área de Bucaramanga, para obtener un estimado de la 

población mediante la aplicación de una encuesta para la recolección de informa-

ción tanto del dueño como de la mascota  dicha encuesta  comprendía los siguientes 

puntos. sexo, raza, edad, talla, grado de confinamiento, motivo de tenencia, esteri-

lización quirúrgica, desparasitación, vacunación, tipo de alimentación, consulta ve-

terinaria, lugar de defecación, recolecta materia fecal, presencia de parásitos exter-

nos, frecuencia de baño, partos año anterior, nacidos vivos, nacidos muertos, mor-

talidad general, inmigración, emigración, animales extraviados, agresiones por pe-

rros, agresiones por gatos, agresiones por otras especies. 

 

7.3.1 MATERIALES  
 

 Papelería para la aplicación de la encuesta 

 Bolígrafos  

 Tabla de apoyo 

 Sticker oficial del censo  

 Camisas y gorras de la secretaria de salud  

 Material de apoyo para la tabulación de dicha encuesta  

 

 

 

 



 

 

7.3.2 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  

Variables Definición Tipo de 

Varia-

ble 

Escala Unidad De Medida y/o 

Categorización 

Tipo de Vi-

vienda 

Estructura de la 

vivienda 

Cualita-

tiva 

Nominal 1 = Casa 

2 = Aparta-

mento 

3 = Habita-

ción 

4 = Otro 

 

Clase de 

Vivienda 

Composición de la 

vivienda 

Cualita-

tiva 

Nominal 1 = Multifa-

miliar 

2 = Unifa-

miliar 

Ubicación 

de Vi-

vienda 

Zona donde se en-

cuentra la vivienda 

Cualita-

tiva 

Nominal 1 = Rural 

2 = Urbana 

Tenencia 

de anima-

les 

Existencia o Inexis-

tencia de perros o 

gatos en la vi-

vienda 

Cualita-

tiva 

Nominal 

- Dicotó-

mica 

1 = Si 

2 = No 

Sexo Genero pertene-

ciente a la 

mascota 

Cualita-

tiva 

Nominal 1 = Macho 

2 = Hembra 

Edad Tiempo de vida de 

la mascota 

Cuanti-

tativa 

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 

Cualita-

tiva 

Ordinal 1 = Grande 

2 = Me-

diano 

3 = Pe-

queño 

 



Grado de 

Confina-

miento 

Nivel de confina-

miento de la 

mascota 

Cualita-

tiva 

Nominal 1 = Total 

2 = Parcial 

Motivo de 

Tenencia 

Razón o Propósito 

por el cual 

cría o tiene a la 

mascota 

Cualita-

tiva 

Nominal Perros 

1 = Compa-

ñía 

2 = Guar-

dián 

3 = Caza 

4 = Cría 

5 = Otra 

Gatos 

1 = Compañía 

2 = Caza 

3 = Cría 

4 = Otra 

Esteriliza-

ción Qui-

rúrgica 

Se encuentra o no 

la mascota esterili-

zada 

Cualita-

tiva 

Nominal 

- Dicotó-

mica 

1 = Si 

2 = No 

 

Realiza-

ción Cx 

Lugar en el que se 

le realizó la esterili-

zación a la mas-

cota 

Cualita-

tiva 

Nominal 1 = Veteri-

nario Parti-

cular 

2 = Veteri-

nario o Enti-

dad Publica 

Tiempo 

Transcu-

rrido Cx 

Hace cuánto 

tiempo se realizó la 

esterilización a la 

mascota 

Cuanti-

tativa 

Nominal 1 = <1 Año 

2 = 1-3 

Años 

3 = > 3 

Años 

Frecuencia 

Desparasi-

tación 

Cada cuanto 

tiempo se realiza la 

desparasitación de 

la mascota 

Cualita-

tiva 

Ordinal 1 = Trimes-

tre 

2 = Semes-

tre 

3 = Anual 

4 = Mayor 

Lugar De-

fecación/ 

Orina 

Donde realiza la 

mascota sus nece-

sidades corpora-

les. 

Cualita-

tiva 

Nominal 1 = Casa 

2 = Calle 

3 = Ambas 

Vacuna-

ción Anti-

rrábica 

La mascota Posee 

o no la vacuna 

antirrábica vigente 

Cualita-

tiva 

Nominal 1 = Vigente 

2 = No Vi-

gente 

3 = Nunca 



Sector Va-

cunación 

Sector donde se 

realizó la vacuna-

ción 

Cualita-

tiva 

Nominal 1 = Privado 

2 = Publico 

Tipo de 

Alimento 

Base alimenticia de 

la mascota 

Cualita-

tiva 

Nominal 1 = Con-

centrado 

2 = Sobra 

3 = Cocción 

4 = Mixto 

Consulta 

al Veteri-

nario 

Es llevada o no la 

mascota al veteri-

nario 

Cualita-

tiva 

Nominal 1 = Si 

2 = No 

3 = A Veces 

Recolecta 

materia fe-

cal 

Se realiza o no la 

recolección de las 

heces de la mas-

cota 

Cualita-

tiva 

Nominal 

- Dicotó-

mica 

1 = Si 

2 = No 

Parásitos 

externos 

Visualización de 

parásitos en la  

mascota 

Cualita-

tiva 

Nominal 

- Dicotó-

mica 

1 = Si 

2 = No 

Clase de 

parásitos 

encontra-

dos 

Especificar los pa-

rásitos vistos. 

Cualita-

tiva 

Nominal 1 = Pulga 

2 = Garra-

pata 

3 = Ácaros 

4 = Otros 

TABLA 1 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7.4 PROCEDIMIENTO DEL CENSO 
 

Se procedió a establecer el territorio y la encuesta a realizar con una metodología 

determinada por la secretaria de salud. El trabajo de campo se llevó a partir de los 

modelos propuestos para este fin, en las horas de la mañana de 7:30 am  a 

1:00pm.la vivienda a muestrear se seleccionó aleatoriamente y se entrevistó a una 

de las personas que habita la casa que se encontraba en ese momento directa-

mente si poseían caninos y felinos en sus hogares cubriendo cada espacio lineal de 

esquina a esquina recorriendo es su totalidad cada uno de los barrios seleccionados 

para el censo.  

 

IMAGEN 2  procedimientos de encuesta puerta a puerta  

 

 

 

 

 



 

 

7.5 ANALISIS DE DATOS 
 

Los análisis de cada resultado se realizaron sobre la base de 186 entrevistas 

aplicadas  en 9 barrios de la comuna 13 del área metropolitana de Bucara-

manga. Las cuales fueron inicialmente tabuladas en una base de datos en el 

programa Microsoft Excel, consecutivamente  cada valor fue constituido en 

porcentajes y graficas en tablas discriminadas en cada variable, Para estimar  

la población de caninos y felinos por vivienda, sexo, los diferentes rangos de 

edades,raza,confinamiento,talla,si está vacunado o esterilizado.  

 

 

  



8 RESULTADOS 

 

Los datos en formato Microsoft Excel  sobre la densidad poblacional de la comuna 

13 de Bucaramanga fueron calculados, graficados y analizados correspondiente-

mente a cada punto ha tratado en la encuesta. 

Luego del procesar la información se obtuvieron 186 encuestas validas  Para deter-

minar la cantidad de perros y gatos del estudio en la comuna seleccionada se re-

quirió de la siguiente información. 

8.1 TIPO, CLASE DE VIVIENDA  COMUNA 13 DE BUCARAMANGA 

  
Se censaron 69 casas y 116 apartamentos, el 67% de los hogares encuestados 

eran unifamiliares y el 33% multifamiliares, se encontraban en el área urbana de la 

ciudad. 

 

TIPO DE VIVIENDA 

APARTAMENTO 116 63% 

CASA  69 37% 

HABITACIÓN  0 0% 

OTROS 0 0% 

TOTAL 185 100% 

Tabla 2 tipo de vivienda 

CLASE DE VIVIENDA  

UNIFAMILIAR  124 67% 

MULTIFAMILIAR  61 33% 

TOTAL 185 100% 

TABLA 3 CLASE DE VIVIENDA 

UBICACIÓN VIVIENDA Cantidad Porcentaje (%) 

Rural 0 0% 

Urbana 185 100% 

Total 185 100% 

TABLA 4 UBICACIÓN DE LA VIVIENDA 



Comunas  Número de predios   

Comuna 13 (Oriental 2010) 13.754 100% 

comuna 13 (Oriental 2019) 186 1% 

casas sin censar  13.568 99% 
 

 

 

 

Razón número de personas y numero de mascotas  

Conforme a los resultados obtenidos con un total de 238 caninos y 102 felinos y con 

una población humana de 685, se observó que la relación hombre: perro fue de 

2,87:1 y la relación hombre: gato fue de 6,71:1 Es decir, en la comuna 13 de Buca-

ramanga, se puede encontrar un perro por cada dos personas y un gato por cada 

siete personas. 

 

 

 

 

0 2.000 4.000 6.000 8.00010.00012.00014.000

Comuna 13 (Oriental 2010)

comuna 13 (Oriental 2019)

casas sin censar

Número de predios

perso-
nas  

caninos  relación hombre 
perro 

perso-
nas  

felinos  relación hombre 
gato 

      

685 238 2,87:1 685 102 6,71:1 



 

 

 

 

 

En cuanto a la tenencia de mascotas, se encontró que de las 119 viviendas encues-

tadas el 64% de los hogares poseían sólo perros, el 23% sólo poseían gato y el 13% 

posean ambas especies.  

 

TABLA 5 TENENCIA DE ANIMALES EN LA VIVIENDA COMUNA 13 

 

8.2 TOTAL DE CANINOS Y FELINOS DE LA COMUNA 13 
 

La población total de caninos y felinos de la comuna 13 del área metropolitana de 

Bucaramanga es de 340, distribuidos en 9  barrios (pinos, aurora, galán, soto mayor, 

mejoras públicas, bolívar, Alvares, Antonia santos, san pedro) el total de familias 

encuestadas 186 de  las cuales 70 su lugar de residencia son  apartamentos y 116 

correspondían a casa. 

Encontrando un total de 238 caninos 70% (fig. 3) y 102 felinos 30% (fig. 4) en cues-

tión se encontró que en los caninos la población de machos es superior a las hem-

bras con un total de 124 machos 52% y 114 hembras 48% (fig.5) en cuanto a los 
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felinos la cantidad de hembras supero a la de machos con un total de 55 hembras 

54% y machos 46%(fig.6) 

CANINOS Y FELINOS DE LA COMUNA 13 

CANINOS  FELINOS 

238 102 

 

TABLA 6 CANINOS Y FELINOS DE LA COMUNA 13 

8.2.1 CANINOS Y FELINOS POR SEXO 
 

CANINOS 

HEMBRAS  MACHOS  

114 124 
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TABLA 7 CANINOS POR SEXO 

FELINOS  

HEMBRAS MACHOS  

55 47 

 

TABLA 8 CANTIDAD DE FELINOS POR SEXO 

 

8.3 POBLACIÓN DE CANINOS Y FELINOS 
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Con respecto a la población y dueños entrevistados que afirmaron no poseer 

en sus viviendas animales el año anterior con respecto a este se encontró 

que el número aumento en este año. 

168 familias poseían perros en sus viviendas de las cuales  13 no poseían 

perros el año pasado  y 82 afirmaron poseer gatos en el periodo actual co-

rrespondiendo a que 18 familias no poseían gatos en año anterior (fig.4)  

  DEL 2019 Y 2018 

 

 

TABLA 9 POBLACIÓN DE CANINOS Y FELINOS PERIODO ACTUAL Y ANTERIOR COMUNA 13 DE BUCARAMANGA 

 

8.4 TALLA DE CANINOS 
 

La talla de cada canino se adquiere con la medición a nivel de la cruz 

las medida se clasifican en tres grupos  

 Pequeña: Menos de 29,9 cm 

 Media: Entre 30 y 59,9 cm  

 Grande: Mayor de 60cm 
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En la comuna 13 del Bucaramanga se encontró que la más habitual  

es la mediana con 99 (42%) seguida por la pequeña 82 (34%) y la 

grande 57(24%) (fig.7) 

TALLA 

GRADE MEDIANA PEQUEÑA 

57 99 82 

 

 

TABLA 10 TALLA DE CANINOS 

8.5 GRADO DE CONFINAMIENTO DE CANINOS Y FELINOS 

 

Se observa que la variable de confinamiento en caninos más frecuente fue la 

parcial con 191(80%) y 47(20%) (fig.8) de los cuales algunos de sus dueños 

afirmaron que salen con las medidas requeridas que son correa, bolsita para 

recolectar heces y bozal en caso de perro considerado potencialmente peli-

groso, 

En cuanto a los felinos se observó lo contrario donde la variable mayor fue el 

confinamiento total 64(63%) seguido de parcial con 38 (37%) (fig.9) . 
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GRADO DE CONFINAMIENTO EN 
CANINOS 

TOTAL PARCIAL 

47 191 

 

TABLA 11 GRADO DE CONFINAMIENTO CANINO 

GRADO DE CONFINAMIENTO EN FELINOS  

TOTAL PARCIAL 

64 38 

 

TABLA 12 GRADO DE CONFINAMIENTO FELINO 
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8.6 MOTIVO DE TENENCIA DE CANINOS Y FELINOS 
 

Se observa que el motivo de tenencia  de caninos con mayor porcentaje es 

la compañía con 227 (95%) seguido de guardianes con 11 (5%) y con un 

porcentaje de 0% para caza, cría u otros en felinos también se obtienen un 

mayor porcentaje por compañía 90 (88%), guardián 12 (12%) y 0% caza y 

cría  

MOTIVO DE TENENCIA EN CANINO 

COMPAÑÍA GUARDIÁN 

227 11 

 

TABLA 13 MOTIVO DE TENENCIA EN CANINOS COMUNA 13 DE BUCARAMANGA 

MOTIVO DE TENENCIA EN FELINOS 

COMPAÑÍA GUARDIAN 

90 12 
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TABLA 14 MOTIVO DE TENENCIA EN FELINOS COMUNA 13 DE BUCARAMANGA 

 

8.7 ESTERILIZACIÓN QUIRÚRGICA Y LUGAR DE ESTERILIZACION DE CANI-
NOS Y FELINOS 

 

En la esterilización quirúrgica  de caninos y felinos en la comuna 13 del área 

metropolitana de Bucaramanga se identificó y observo que 150 (63%) de los 

caninos tanto hembras como machos se encontraban esterilizados y en un 

menor porcentaje 88 (37%) estaban sin esterilizar (fig.12). 

En cuanto a los felinos se observó que era mayor el número de no esteriliza-

dos 84(82%) con respecto a los esterilizados con 18(18%) (fig.13). 
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TABLA 15 ESTERILIZACIÓN QUIRÚRGICA EN CANINOS COMUNA 13 DE BUCARAMANGA 

 

ESTERILIZACIÓN EN FELINOS 

SI NO 

18 84 

 

TABLA 16 ESTERILIZACIÓN QUIRÚRGICA EN FELINOS COMUNA 13 DE BUCARAMANGA 

Del total de caninos y felinos esterilizados se identificó que la mayor propor-

ción fue realizada con un veterinario particular observando (71%) de cani-

nos y (10%) de felinos, seguido de la esterilización realizada por un veteri-

nario de entidad pública con un  (15%) de caninos y (4%) de felinos.(fig.14) 
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FELINOS CANINOS 

PARTICULAR PUBLICO PARTICULAR PUBLICO 

13 5 87 18 

 

TABLA 17 LUGARES DE ESTERILIZACIÓN DE CANINOS Y FELINOS 

8.8 RAZAS DE CANINOS Y FELINOS EXISTENTES EN LA COMUNA 13 
 

Las razas fueron clasificadas según la visualización y el criterio de su dueño con 

respecto a la digitación y observación correspondiente se encontró que en la co-

muna de 13 de Bucaramanga la raza que se encuentra más en los hogares tanto 

en caninos como en felinos es el criollo con un total de 161 (41%) caninos y 77 fe-

linos (43%) en total se encontraron 18 razas de caninos y 4 de felinos  

 

CANINOS  

RAZA  CANTIDAD  

criollo 161 

Golden retriever 4 

 poodle 7 

labrador  4 

pug 7 

pinsher 22 

shitzu 3 

pitbull 3 

pastor alemán 2 

cocker spaniel 2 
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chow chow 1 

yorkshire terrier 4 

Beagle 2 

schnauzer 4 

Bull terrier 2 

Bull dog 1 

husky siberiano 1 

border collie  1 
TABLA 18 RAZAS DE PERROS COMUNA 13 DE BUCARAMANGA 

FELINOS  

RAZA CANTIDAD 

criollo 77 

angora 2 

romano 1 

siamés  1 

TABLA 19 RAZAS DE GATOS COMUNA 13 DE BUCARAMANGA 

 

8.9 ESTADO DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA 
DE CANINOS Y FELINOS 13 

El estado de vacunación  antirrábica se observó en mayor proporción 

en vigencia tanto en caninos y felinos de la comuna 13 de Bucara-

manga con un porcentaje 91% en caninos, 79% en felinos y con me-

nores porcentajes los no vigentes 5% en caninos ,17% felinos .los que 

no habían sido vacunados correspondían a la taza de caninos meno-

res de un año con un 4% y felinos también con un 4% que nuca ha-

bían sido vacunados (fig.17-18) 

 

 

VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA EN CANINOS  

VIGENTE NO VIGENTE NUNCA 

217 12 9 



 

TABLA 20 VACUNA ANTIRRÁBICA VIGENTE EN CANINOS COMUNA 13 DE BUCARAMANGA 

VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA EN FELINOS   

VIGENTE NO VIGENTE NUNCA 

81 17 4 

 

TABLA 21 VACUNA ANTIRRÁBICA VIGENTE EN FELINOS COMUNA 13 DE BUCARAMANGA 
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8.10 TIPO DE ALIMENTO EN CANINOS Y FELINOS 
 

En la figura 19 y 20 se obtiene que el alimento de mayor consumo es el con-

centrado con 79% en caninos y 78% felinos seguido  de mixto con un 17%-

14%,cocción 3%-5% y sobras con 1%-3%, 

TIPO DE ALIMENTO EN CANINOS  

CONCENTRADO SOBRAS COCCIÓN  MIXTO 

188 3 7 40 

 

TABLA 22 TIPO DE ALIMENTACIÓN EN CANINOS COMUNA 13 DE BUCARAMANGA 

 

TIPO DE ALIMENTO EN FELINOS 

CONCENTRADO SOBRAS COCCIÓN  MIXTO 

80 3 5 14 
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TABLA 23 TIPO DE ALIMENTACIÓN EN FELINOS COMUNA 13 DE BUCARAMANGA 

 

8.11  FRECUENCIA DE DESPARASITACIÓN EN CANINOS Y FELINOS  

En la desparasitación se encontró que la variable más alta en caninos con 124 ani-

males fueron desparasitados trimestralmente que da el 52% seguido semestral-

mente con 78(38%), anual 25(10%) y mayor con 11(5%).En felinos también se ob-

serva una mayor proporción en desparasitados trimestralmente 50 (49%) conti-

nuando semestralmente con 20(28%), anual 12 (12%) y mayor 11 (11%).8fig.21-22) 

FRECUENCIA DE DESPARASITACIÓN EN CANINOS  

TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL MAYOR 

124 78 25 11 
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TABLA 24 FRECUENCIAS DE DESPARASITACIÓN EN CANINOS 

FRECUENCIA DE DESPARASITACIÓN EN FELINOS 

TRIMESTRAL SEMESTRAL  ANUAL  MAYOR 

50 29 12 11 

 

TABLA 25 FRECUENCIAS DE DESPARASITACIÓN EN FELINOS 
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8.12 CONSULTA  AL VETERINRIO ANUALMENTE 
 

En la consulta al veterinario se determinó que tanto en los caninos y felinos  la can-

tidad que consultan al veterinario al menos una vez al año es alta con un 52% en 

perros y 19% en gatos, mientras que los que no consultan al veterinario una vez al 

año es menor 18%caninos -11% felinos (fig.23) 

CONSULTAN AL VETERINARIO 

CANINOS FELINOS 

SI NO SI NO 

176 62 65 37 

 

TABLA 26 CONSULTA  AL VETERINARIO DE CANINOS Y FELINOS 

 

8.13 EDAD DE CANINOS Y FELINOS 

 

La clasificación de las edades se llevó con las siguientes categorías <1 año, 1 – 4,9 

años, 5 - 9 años, > 9 años y para el caso de los felinos < 1 año, 1 – 3,9 años, 4 – 6 

años, > 6 años. En la comuna 13 de Bucaramanga  se observa una mayor población 

de caninos entre 1-4,9 años con un total de 106 (45%) seguido de  5-9 años (30%) 

posteriormente >9 años con 52(22%) y finalizando con <1 año (3%) (fig.23) en 

cuanto a los felinos 1-4,9 años 54(53%),>9 años 20 (19%) ,5-9 años 19(19%), <1 

año 9 (9%) (fig.24) 
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EDAD EN CANINOS 

<1 AÑO 1-4,9 AÑOS 5. 9 AÑOS >9 AÑOS 

8 106 72 52 

 

TABLA 27 EDAD DE CANINOS 

 

EDAD EN FELINOS  

<1 AÑO 1-4,9 AÑOS 5. 9 AÑOS >9 AÑOS 

9 54 19 20 

 

TABLA 28 EDAD EN FELINOS 

 

0

20

40

60

80

100

120

<1 AÑO 1-4,9 AÑOS 5. 9 AÑOS >9 AÑOS

EDAD EN CANINOS

0

10

20

30

40

50

60

<1 AÑO 1-4,9 AÑOS 5. 9 AÑOS >9 AÑOS

EDAD EN FELINOS



 

DISCUSIÓN 

La ejecución de este estudio demando coordinaciones previas con las autoridades 

municipales y académicas siendo las involucradas como la alcaldía de Bucara-

manga, secretaria de salud y ambiente, departamento de zoonosis, universidad 

cooperativa de Colombia (facultad de medicina veterinaria y zootecnia) de las cua-

les se tuvo el apoyo igualitario de cada uno de ellas, haciendo así posible la reali-

zación de este proyecto. 

El tiempo ha sido determinante en los datos coleccionados de población canina y 

felina, ya que en más de una comparación al real estos tienden a oscilar, este rasgo 

es inherente de poblaciones humanas por lo tanto la asociación humano can está 

más que confirmada, y no solo al tiempo o el factor económico sino también a el 

factor social logrando a tener  influencia. (Santa Cruz Rubio, 2018) 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN CANINA Y FELINA 

POBLACIÓN  

9.1.1 Distribución mascotas por vivienda 

En la comuna de lo prado se muestra las casas según existencia o no de perros en 

ellas. Un 53.3% de las viviendas poseen canes, contra un 46.7% de hogares que 

no los tiene (Roco Rojas, 2005). El total de viviendas encuestadas sumó a 127.060, 

donde 28.498 tienen mascotas, frente a 98.562 que no la tienen. El total de masco-

tas censadas fue de 39.582, dando una relación de 3.21:1, vivienda-mascota 

(Carrillo Arismendy lucia, 2010)  Los resultados de un autor con el otro no guardan 

relación alguna en la razón vivienda-mascota pues en el segundo estudio  las vi-

viendas que no tienen mascotas representan un mayor índice.  Con respecto a los 

resultados encontrados en el distrito de san Martin de Porres el porcentaje de ho-

gares con canes fue de 58.2% y la mediana de perros por vivienda fue de 1.6 

(Arauco Debhora, 2015).este resultado lo sostiene (Santa Cruz Rubio, 2018) esta-

bleciendo una media de perros por vivienda de 1.25 y un porcentaje de hogares con 

canes de 53%. 

En la distribución de viviendas con y sin gatos en la comuna de Lo Prado; un 82.2% 

de las casas no poseen gatos, contra un 17.8% que si los tienen. (Roco Rojas, 2005) 

Estos resultados guardan relación con los obtenidos en la comuna 13 de Bucara-

manga a razón vivienda: mascota con un 17%. Manifestando una tendencia mayor 

hacia la tenencia de los caninos.  

 



9.1.2 Relación hombre: perro y hombre: gato 

En lo prado muestra una proporción hombre-perro igual a 5.3:1 (Roco Rojas, 2005) 

los efectos guardan relación a los sacados en el censo del 2010 en Bucaramanga  

donde la razón hombre: canino es de 2.43: 1 (Carrillo Arismendy lucia, 2010) Con-

firmando que aparte del índice de pueblos por casa, el promedio de mascotas se 

mantiene constante. La relación persona: can fue 7:1 (Arauco Debhora, 2015) en el 

distrito de san Martin de Porres  la relación es de 4.98:1 (Santa Cruz Rubio, 2018)  

 

La razón hombre-gato corresponde a 15.2:1 en lo prado. (Roco Rojas, 2005) En el 

2010 la relación persona: felino fue de 10.50: 1. Los resultados tienen relación di-

recta con los entornos de vida de la población, tipo cultural, socioeconómico y am-

biental mostrando una disminución en el porcentaje de viviendas en que están pre-

sentes (Carrillo Arismendy lucia, 2010) 

 

9.1.3 Sexo 

En la comuna 13 de Bucaramanga, Se estableció que la población de machos pre-

domina  a razón de 52% sobre las  hembras con 48%. Pero en lo que no concuerda 

el estudio frente a los demás autores es que en felinos las hembras con 54% supe-

raron a los machos, en general se observa una tendencia significativa a disminuir 

en los machos y aumentar en las hembras. 

En lo prado la razón macho-hembra tanto en caninos como en felinos es de1.5:1 

representados en porcentajes para los caninos de 59.6 machos y 40.4% hembras y 

los felinos 53.5% de machos y 46.5 de H. (Roco Rojas, 2005) Estos resultados guar-

dan relación con lo reportado por (Carrillo Arismendy lucia, 2010).en que la cantidad 

de machos fue superior a las hembras tanto en caninos como en felinos 1,20:1 y 

1,16:1, respectivamente. En san Martin de Porres logra una razón macho hembra 

acorde con los citados anteriormente donde los machos con 56.6% superan a las 

féminas con 43.4% (Arauco Debhora, 2015).Igualmente. (Santa Cruz Rubio, 2018) 

Sostiene en su publicación un aumento en el índice de machos sobre las hembras.  

 

 

 



 

9.1.4 Raza  

 

Los  resultados estiman que la población que más representa los hogares tanto 

caninos como felinos, son los mestizos  con 41% en los caninos y 43% en  felinos. 

Esto podría significar que a la hora de escoger hay una tendencia marcada de se-

lección hacia las mascotas mestizas que por las puras, estos resultados guardan 

relación con los estimados por los demás estudios de investigación. 

En la comuna  de lo prado, los resultados de la distribución de perros por raza, 

fueron de 62% que Corresponden a caninos mestizos, y un 38% animales de casta 

(Roco Rojas, 2005). En el caso de los canes predominan las razas  como el poodle 

sobre los mestizos (Carrillo Arismendy lucia, 2010). En san Martin de Porres se re-

porta que el índice de razas cruzadas con 54.1% reina sobre las razas puras 

(Arauco Debhora, 2015).por otra parte en el distrito de Miraflores se fijó que con un 

porcentaje de 27.2% sobre 24.43% las clases mestizas marcan la diferencia sobre 

otras (Santa Cruz Rubio, 2018).  

 

9.1.5 Edad 

 Determina en su estudio que el rango de edad oscila entre 1-4.9 años en caninos 

y felinos lo que explica que la población es mayoritariamente compuesta por indivi-

duos jóvenes. 

Al observar la distribución de la población canina y felina en la comuna de lo prado 

se fija que en caninos el 62.9% es menor a 5 años. En felinos la mayor urbe con 

33.3% se reúne en el rango de edad que va de 2 a 5 años. Estos resultados guardan 

relación con lo que afirman (Roco Rojas, 2005) (Carrillo Arismendy lucia, 2010) 

(Arauco Debhora, 2015) y (Santa Cruz Rubio, 2018) donde la mayor tasa de edad 

en los animales se concentra hasta los 5 años.  

 

 

 

 



 

 

9.1.6 Talla 

 

Los resultados obtenidos en la comuna 13 nos indican que la talla más habitual 

entre la población de mascotas es la “mediana” con 42% prevaleciendo sobre las 

demás; esto nos demuestra que los resultados no concuerdan con el estudio del 

autor referido pues En el distrito de Miraflores con respecto a la talla Se demostró 

una tendencia a tener perros de estatura pequeña llegando  a ser más significativa 

que las demás con el 40.1%(Santa cruz. R 2018). 

 

 

9.2 CARACTERISTICAS DE MANEJO DE LA POBLACION CANINA Y FELINA  

 

9.2.1 Motivo de tenencia 

 

En Bucaramanga se Estableció que la razón de tenencia que supero a los demás 

fue la de “compañía” tanto en caninos como felinos.  Lo que confirma una tendencia 

marcada de las personas a la hora de escoger el tipo de utilidad de sus mascotas 

manteniendo su lazo afectivo entre compañía y guardián preferiblemente. 

En la tenencia de los canes, queda claro que el motivo para poseer un perro es que 

éste cumple con el cargo de “guardián “con 46.2% (Roco Rojas, 2005). En cuanto 

a el censo de 2010 los resultados difieren debido a que el motivo de posesión es 

“compañía” con un 94.7% (Carrillo Arismendy lucia, 2010) en el distrito de san Martin 

de Porres se encontró que el 72.7% manifestó que la utilidad del can es de “mas-

cota” y en segundo lugar como “guardian”con 11.5% y 0.7% como reproducción-

venta (Arauco Debhora, 2015). (Santa Cruz Rubio, 2018) En su estudio revela que 

el motivo principal de tenencia es “compañía “con el 94.95. 

 

 



 

 

9.2.2 Tipo de alimentación 

 

En las viviendas de la comuna 13 el estudio concluyo que el alimento de mayor 

elección por las mascotas sigue siendo el “concentrado” estos resultados guardan 

relación con lo que sostiene (Carrillo Arismendy lucia, 2010) en donde se determinó 

que la mayoría de los propietarios optan por el alimento tipo concentrado con un 

índice de 45.96% seguido del mixto con 36.7%. 

 

 

9.2.3 Grado de confinamiento 

 

En La comuna 13 de Bucaramanga sobresale un grado de confinamiento parcial 

con 63% en caninos. En felinos es total 63%. Es contexto el grado de confinamiento 

de las mascotas está influenciado netamente por la actividad del dueño teniendo en 

cuenta el resultados de sus indicadores. 

 Los resultados arrojaron que en cuanto al índice de confinamiento se observa que 

un 76% de los caninos en la comuna de lo prado está en “aislamiento” permanente 

frente a 18.5% que sale de día y de noche y un 5.5% de libre circulación en calle 

(Roco Rojas, 2005) En el distrito de san Martin de Porres el grado confinamiento de 

los canes, el más predominante es que “sale con supervisión” con un índice 36.3% 

(Arauco Debhora, 2015) (Santa Cruz Rubio, 2018) en Miraflores con un índice de 

50.10% el confinamiento es “temporal” y en segundo lugar “permanente” con 

36.30%. 

 

 

 

 

 



 

 

9.3 CARACTERISTICAS SANITARIAS DE LA POBLACION CANINA Y FELINA  

 

9.3.1 Esterilización 

 

El censo del 2019 estimo que el índice de mascotas esterilizadas es de 63% tanto 

machos como hembras, y en menor porcentaje 37% sin esterilizar; lo que quiere 

decir que los propietarios tienen mayor arraigo hacia la costumbre de castrar a sus 

mascotas y más aún si son  hembras para controlar el índice de nacimientos no 

deseados; pero en lo que no concuerda con los demás autores es que los estudios 

arrojan bajos índices de población esterilizada. 

Los datos  indican que por cada 100 machos encuestados 0.5% es castrado, en 

féminas la tasa es de 8.3% por cada 100 H. En gatas hay una tasa igual a  22.6% 

de esterilizadas por cada 100 (Roco Rojas, 2005). Se estimó que el 90.1% de ellos 

no estaba esterilizado contra un 9.8% que si (Carrillo Arismendy lucia, 2010) En los 

felinos es equivalente porque un 80.6% no fueron esterilizados contra 19.3%. 

(Arauco Debhora, 2015). (Santa Cruz Rubio, 2018) La tasa de esterilización fue de 

18.9% hembras y machos 10.1% los estudios anteriores guardan relación indicando 

un bajo nivel de mascotas esterilizadas elevando el índice de reproducción y naci-

miento de animales no deseados.  

 

 

 

9.3.2 Vacunación antirrábica 

 

En el censo de 2019 sé determino que la población vacunada fue de  un 91% en 

caninos y es equivalente en felinos con 79%.los resultados nos permiten afirmar 

que en gran parte de la población animal se cumple con el programa de vacunación 

vigente en su cobertura total. 



 

 

 

 

 

En la comuna de lo prado el nivel de vacunación en caninos mayores de 6 meses 

se estima en 63.3% frente a un 33.3% que no lo están (Roco Rojas, 2005) En felinos 

mayores de 6 meses un porcentaje 30.6% presenta vacunación contra un 69.4% 

que no están inmunizados. Los resultados guardan relación con lo  que soporta el 

autor (Carrillo Arismendy lucia, 2010) .donde se observa igual condición con una 

cobertura de 70% en animales vacunados y un 30% no inmunizados. En Resultados 

obtenidos en el distrito de Miraflores, la tasa de vacunación es 81.86% realizada por 

entidades privadas frente a 11.08% de vacunación estatal. (Santa Cruz Rubio, 2018) 

En el censo de 2019 el estado de vacunación determino que la población vacunada 

con un 91% en caninos es equivalente en felinos con 79%(Basto M.2019).los resul-

tados nos permiten afirmar que en gran parte de la población animal se cumple con 

el programa de vacunación vigente en su cobertura total. 

 

 

 

9.3.3 Frecuencia de desparasitación 

 

Los resultados del censo 2019 determinan que en  la frecuencia de desparasitación 

el índice más alto es de forma trimestral con  52% y en felinos equivalente con un 

49%. 

En la comuna de lo prado los resultados indican que de las viviendas con perros, un 

67,1% de ellas tienen garrapatas. En  Los tratamientos contra garrapatas  el “pour 

on” es el preferido con 43.8%. (Roco Rojas, 2005) En san Martin de Porres el estu-

dio determina que el índice de animales desparasitados de forma interna es menor 

que los desparasitados de forma externa (Arauco Debhora, 2015). En el distrito de 

Miraflores el control de parásitos se hace en un 78.84% hacia parásitos externos y 

83.36 hacia internos (Santa Cruz Rubio, 2018). 



 

 

 

 

 

 

9.3.4 Atención veterinaria  

 

 En el censo se Apreció que tanto los caninos como los felinos que entran a con-

sulta, al menos a vez al año es alta con un 52% en caninos y para felinos 19%. En 

cuanto a los que no llevan a consulta a sus mascotas una vez al año, están en un 

índice de 18% caninos y 11% felinos.   

En el censo del año 2010, se determinó que la consulta a los centros veterinarios 

en la mayoría de los casos era escaza y los datos obtenidos no fueron exactos 

debido a factores como la cobertura de consultorios, económica, social y cultural. 

Lo cual no permitían que existiera una atención médica adecuada a sus mascotas 

(Carrillo Arismendy lucia, 2010). En el distrito de Miraflores se encontró que la fre-

cuencia con la que los propietarios llevan a sus mascotas al centro veterinario es un 

ideal de 58.00% para controles preventivos mensuales frente a 11.00% trimestral. 

2.85% semestral y anual con 24.6% (Santa Cruz Rubio, 2018).  

 

9.3.5 Presencia de enfermedades en mascotas 

La comuna de lo prado Muestra las enfermedades diagnosticadas por veterinarios 

en la población de perros de la comuna. Las enfermedades que más se presentan 

en orden de importancia son “resfrío”, “alergia”, “otitis”, “lesiones músculo esquelé-

ticas”, “tiña”, “distemper”. Cabe destacar que dentro de las lesiones músculos es-

queléticos se mencionaron enfermedades como displasia de cadera, cojera y lum-

bago (Roco Rojas, 2005). 

 

 



 

 

 

 

9.3.6 Tasa por mordeduras 

 

Refiere que 15 individuos fueron mordidos por un perro, el número de personas en 

la muestra es igual a 2.141, lo que corresponde a una tasa igual a 701 personas 

mordidas por cada 100.000 en la población (Roco Rojas, 2005).Estos resultados 

guardan relación con lo que sostiene (Santa Cruz Rubio, 2018) donde las agresio-

nes por mordeduras en caninos muestras ser bajas con prevalencia del (83/600) 

13.83%. Con 57 casos registrados por agresiones a adultos, 24 casos a niños y 11 

casos en hogares que no precisaron, pero si afirman que la agresión vienen de 

canes de algún otro domicilio. 

 

9.3.7 Fertilidad 

 

En la comuna de lo prado los indicadores reproductivos y de natalidad en hembras 

caninas estiman que la tasa bruta de natalidad en los perros es igual a 26,1 con un 

rango que va desde 130,8 crías nacidas vivas por cada 100 individuos y la TBN en 

felinos es 37,7 supera a los canino (Roco Rojas, 2005) Para el distrito de Miraflores 

La tasa de natalidad fue calculada en 19,1%, fertilidad general en 52,7% y tamaño 

de camada promedio de 3.04 crías. Ello es acorde con lo que en este estudio se 

halla. 

 

 

 

 

 



9.3.8 Mortalidad 

 

Se indica la mortalidad en los perros según grupo de edad. La tasa de mortalidad 

más alta corresponde a los mayores de 10 años (35,5%); luego los porcentajes más 

altos están en los individuos más jóvenes (menores o igual a un año) en cambio en 

los gatos según sexo, los machos tienen una tasa menor que la de las hembras 21.3 

y 30.2 y la tasa general  de mortalidad es 27.2% la causa de muertes en felinos con 

un 3.5% cada una es de accidentes y sacrificios y en caninos es vejez, luego por 

accidentes, envenenamiento y enfermedad (Roco Rojas, 2005)pero en lo que no 

concuerda el estudio de los autores referidos es que en el distrito de Miraflores la 

causa más común es de origen cardiaco, neoplasias y/o trastornos metabólicos. La 

mortalidad en Miraflores de canes con dueño, encarna una tasa de 19,6% equiva-

lente a 196 muertes por cada 1000 perros al año (Santa Cruz Rubio, 2018). 

 

 

 

 

9.3.9 Otras mascotas 

La razón de tenencia de los animales más común fue la afectiva, en segundo lugar 

la de pasatiempo, y finalmente la producción de huevos en el caso de las gallinas. 

En cuanto a la tenencia  de otras especies de animales en las viviendas mantenidos 

como mascotas, la más nutrida fue la cata con 247 animales, también de importan-

cia el número de peces con 216, canarios con 1.777 y en menor proporción chiri-

güas, diamantes, diucas, gallinas, inseparables, jilgueros, loros, mirlos, patos entre 

las aves declaradas; y conejos, cuyes, hámster, jerbos, ratas blancas, entre los ma-

míferos; ranitas y tortugas. El porcentaje de machos y hembras es casi similar, pues 

los machos son mayoría en 8 especies de las 22 encontradas, y las hembras lideran 

en 7 especies del total (Roco Rojas, 2005) 

 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con el presente estudio se analizó estadísticamente la dinámica pobla-
cional de las mascotas caninas y felinas que estuvieron dentro del área que fue 
objeto de muestreo. Para ello se procedió a escoger las viviendas que se seleccio-
naron aleatoriamente y se entrevistó a cada propietario con el fin de obtener de una 
manera clara y precisa los datos presentes en la encuesta. Los análisis de los re-
sultados se realizaron sobre la base de 186 entrevistas realizadas en 10 barrios de 
la comuna 13 del área metropolitana de Bucaramanga, estos datos fueron calcula-
dos, 

graficados y analizados con el objeto de determinar la densidad poblacional       en-
contrando un total de 340 mascotas, de las cuales 238 son caninos con un porcen-
taje de 70% y los felinos con un total de 102 y un porcentaje de 30% el sexo en los 
caninos machos está por encima de las hembra en un 52% y en los felinos las hem-
bras superaron a los machos con un 54% esto comprueba que el índice de masco-
tas por año va en aumento puesto que datos del censo anterior frente al actual así 
lo determinaron encontrando un total de 155 caninos y 64 felinos presentes en la 
comuna. En cuanto a la relación amo- mascota el estudio determinó que los propie-
tarios a la hora de escoger el sexo de su mascota se inclina por los machos, siendo 
más habitual los de talla mediana. El motivo de tenencia más frecuente es compañía 
con un 95%, también se encuentra que la razas encontradas con mayor frecuencia 
en las viviendas de la comuna son las criollas tanto en los caninos como en los 
felinos. El estatus sanitario nos permite establecer que la frecuencia con la que rea-
lizan la desparasitación tanto para caninos como felinos es trimestral con 52%, y 
una cobertura vacunal en caninos de 91% y en felinos de 79% y en estado de vi-
gencia. La frecuencia con la que requieren de los servicios veterinarios es alta en 
caninos un 52% y en felinos un 19% y lo hacen al menos 1 vez al año. En cuanto a 
la edad que con más frecuencia se encuentra las mascotas es entre 1-4,9 años 
(45%) en caninos seguido de los felinos con 1-4,9 años (53%) 

El estudio de campo se enfocó en la comuna 13 del área metropolitana de Bucara-
manga para un total de 186 casas encuestadas las cuales cuentan con una pobla-
ción estimada de 679 personas y un total de 10 barios censados 
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ANEXOS 

Anexo 1.formato de encuesta 

 
 

 



Anexo 2.razas de caninos encontradas en la comuna 13 del área metropoli-
tana de Bucaramanga  

   

Golden retriever Criollo poodle 

 
  

Yorkshire terrier pitbull Pinsher 

   

Bull terrier  bulldog chow chow 



  

 

Labrador pug shih tzu 

  
 

Pastor alemán cocker spaniel Beagle  

 
 

 
schnauzer husky siberiano border collie 

 

 

 

 

 

 



Razas de felinos en la comuna 13 del área metropolitana de Bucaramanga  

 

 

  

Siamés Angora europeo 

 
criollo 

 


