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RESUMEN
En el presente estudio se realizó una caracterización zoo demográfica de la población canina
y felina de la comuna 13 del municipio de Bucaramanga mediante un censo realizado puerta
a puerta, de manera consecutiva casa por casa por cada una de las manzanas que conforman
los barrios de la comuna, se utilizó como instrumento una encuesta estructurada, de
respuestas cerradas aplicada a los propietarios de las mascotas o persona mayor de edad
presente en la vivienda al momento de la visita, diseñada por la secretaria de salud, la alcaldía
municipal y la universidad Cooperativa de Colombia, de 550 sitios de vivienda que
respondieron positivamente a la encuesta se establece un total de 955 animales de los cuales
669 fueron caninos y 286 felinos, siendo mayor el número de hembras que el número de
machos en las dos especies con un total de 339 hembras caninas y 163 hembras felinas. Otra
de las variables demuestra que la raza más predominante es la Raza criolla a la cual pertenece
una población total de 350 caninos y 180 felinos, un dato a resaltar es la edad mayormente
encontrada en donde el rango fue de 1 a 4,9 años en el caso de los caninos con un total de
275 animales, y el rango de 1-3.9 años en el caso de los felinos con un total de 102 animales,
siendo la mayoría de mascotas animales jóvenes, que ya iniciaron o están a punto de iniciar
su etapa reproductiva, lo cual puede generar un problema de sobre población que atente
contra la salud pública si no se hace su adecuado manejo. Gracias a este estudio se genera
una base de datos clara con la cual la secretaria de salud del Municipio puede tomar medidas
para generar programas de prevención y promoción que vele tanto por el bienestar de las
mascotas como por la salud de los humanos que con ellos habitan.

Palabras clave: Población, Zoodemográfico, Salud Pública, Mascotas.
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ABSTRACT
In the present study a demographic zoo characterization of the canine and feline population
of commune 13 of the municipality of Bucaramanga was carried out by means of a census
carried out door to door, consecutively house by house for each of the apples that make up
the neighborhoods of the commune, a structured survey was conducted as an instrument, of
closed responses applied to the owners of the pets or person of legal age present in the home
at the time of the visit, protocols by the Ministry of Health, the municipal mayor's office and
the Cooperative University of Colombia, whereby a total of 955 animals could be established,
of which 669 were canines and 286 felines, the number of females being greater than the
number of males in the two species with a total of 339 canine females and 163 females felines
Another variable shows that the most predominant breed is the Creole Breed to which a total
population of 350 canines and 180 feli belong We should point out that the age is mostly
found where the range was 1 to 4.9 years in the case of canines with a total of 275 animals,
and the range of 1-3.9 years in the case of felines With a total of 102 animals, the majority
being young animal pets, which have already started or are about to begin their reproductive
stage, which can generate a problem of over population that threatens public health if they
do not have their proper management. Thanks to this study, a clear database is generated with
the quality of the Ministry of Health of the Municipality can take measures to generate
prevention and promotion programs that ensure both the welfare of pets and the health of
humans that with them They inhabit.

Keywords: Population, Zoodemographic, Public Health, Pets.
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1.INTRODUCCION
El presente documento es un estudio cuantitativo, con el cual se busca caracterizar las
variables zoo-demográficas y la población total de caninos y felinos presentes en la Comuna
13 del Municipio de Bucaramanga, por medio de una encuesta estructurada de preguntas
cerradas, puerta a puerta y de manera consecutiva a cada una de las personas mayor de edad
presente en la vivienda al momento de la visita en los barrios que comprenden la comuna,
para obtener una base de datos real que permita generar estrategias y proyectos a futuro.
Desde hace muchos años las mascotas han venido acompañando al hombre, la historia nos
cuenta que los animales se han venido utilizando como medio de trabajo, como fuente de
alimento, como protección en los hogares, entre otras dependientes del tipo de cultura y fin
zootécnico. En la actualidad las mascotas en especial los llamados animales de compañía son
reconocidos como un miembro más de la familia generando grandes vínculos afectivos.
(Gutiérrez & Granados, 2007)
Los animales de compañía son aquellos que se encuentran ocupando un importante valor
afectivo en las familias, entre ellos encontramos los caninos, felinos y las aves, estas mascotas
comparten el mismo hogar con sus propietarios, recibiendo afecto, cuidados y atención que
garantice su salud. (Díaz Videla & Olarte, 2015)
En los últimos años se ha evidenciado un gran aumento en la población de caninos y felinos
en los hogares colombianos, factores como el cambio en la cultura, la capacidad económica
de las clases sociales, las relaciones afectivas humano mascota o el desplazamiento de
campesinos a las zonas rurales quienes traen consigo a las mascotas como miembros de la
familia. (Gómez , Atehortua, & Orozco, 2007)
A nivel mundial se estima que la población total de caninos y felinos es aproximadamente
700’000.000 animales, los registros del ministerio de protección social para el 2017 indican
que en Colombia hay 6’844.687 caninos y felinos una suma considerable para el país.
(Ministerio de Salud y Proteccion Social , 2017)
En el país cada año la población humana crece, por consiguiente, la población canina y felina
también, según el censo canino y felino de Bucaramanga para el año 2010 reveló que hay 1
perro por cada 16 habitantes y 1 gato por cada 65 habitantes, en esta ciudad hay más de
39.582 mascotas divididas en 31.604 de población canina y de 7.978 de la población felina.
(Arismendy, y otros, 2010)
Los animales de compañía pueden llegar a vivir entre 12 y 15 años, lo cual genera en los
propietarios una responsabilidad a largo plazo y los hace responsables de los mismos durante
toda su vida, por ello deben asegura su bienestar, sus necesidades y la prevención y
tratamiento contra enfermedades que atenten contra la salud del mismo, también lo hace
responsable de cualquier acto de agresión de la mascota a otras mascotas o seres humanos,
como también es deber del propietario evitar que el perro vagabundee sin control alguno, aun
así podemos encontrar muchos animales por las calles, solos y sin hogar, siendo la cría
13

irresponsable, la compra no responsable, problemas familiares, cambios de domicilio, falta
de tiempo o dinero, problemas de agresividad, edad o enfermedad algunos de los principales
motivos de abandono de estas mascotas (Cedón Panadés & Holm, 2012)
Este abandono genera un crecimiento acelerado de la población, se estima que en 6 años una
perra y sus crías puedan tener una descendencia aproximada de 67000 nuevos animales, lo
que constituye un factor de riesgo y de salud pública para los seres humanos de una región
ya que estos animales pueden desencadenar la proliferación de enfermedades zoonósicas
(Guerra Llorens, y otros, 2007).
Con el fin de mitigar los efectos de la tenencia inadecuada de mascotas, la secretaria de salud
y medio ambiente del municipio de Bucaramanga realiza el censo de la población canina y
felina del municipio, para tomar medidas de prevención y control y así velar por la salud
pública de los habitantes del municipio (EL TIEMPO, 2018).
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2.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACION
En la actualidad es muy frecuente que las familias adquieran animales como compañía, en
especial perros y gatos, algunos de los propietarios responsables pero por otra parte se
evidencia en algunos sectores la tenencia irresponsable de las mismas, esto ha generado que
se evidencie un notorio crecimiento descontrolado de estas poblaciones, lo cual genera gran
impacto principalmente en los estratos 1y 2 donde la sobrepoblación canina y felina causa
un impacto negativo sobre la salud pública e inconvenientes como perseguir o morder
personas debido a su libre deambulación en las calles. (Salamanca, Polo, & Vargas, 2011)
Se llega a estimar que la población canina vagabunda a nivel mundial es aproximadamente
entre 500 a 600 millones ejemplares y la población felina es superior a esta cifra. Se piensa
que el principal factor es el abandono.
La tenencia no responsable de las mascotas, el aumento exagerado de esta población y los
problemas de salud pública hacen evidente la necesidad de estudiar a fondo las variables y
los aspectos relevantes en la relación hombre: perro o hombre: gato, por ende las instituciones
de salud han generado programas de esterilización y vacunación en los sectores donde mayor
se presenta esta problemática. (Ballesteros Cadena, 2016)
Las mascotas son una muy buena compañía, pero si no se tiene un adecuado cuidado pueden
verse afectados por enfermedades de origen bacteriano, micotico, parasitario y viral,
infecciones que también pueden llegar a presentarse en los seres humanos, haciendo
susceptibles a los miembros de los hogares por las llamadas enfermedades zoonósicas.
(Torres H, y otros)
Teniendo en cuenta que en el municipio de Bucaramanga se presenta esta problemática y
actualmente no se cuentan con datos confiables sobre la población total de mascotas caninos
y felinos, sus condiciones sanitarias, el motivo de la tenencia, su estado vacunal, si consulta
o no a un profesional en la medicina veterinaria, animales esterilizados o aquellos que no lo
están entre otros aspectos importantes que permita planear y diseñar programas de
prevención y control se realiza este estudio para contestar la pregunta ¿Cuál es la población
total de caninos y felinos de la comuna 13 del municipio de Bucaramanga y sus
principales características zoo demográficas? Con la respectiva respuesta a esta pregunta,
se tendrán datos confiables sobre la población canina y felina, importante para la toma de
decisiones de los entes gubernamentales para la promoción de programas de prevención y
control de ciertas problemáticas y la concientización de la tenencia responsable de mascotas.
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3. OBJETIVOS
3.1 Objetivo General
Realizar censo canino y felino en la comuna 13 del municipio de Bucaramanga para realizar
una caracterización zoo demográfica de la población.

3.2 Objetivos Específicos
I.
II.
III.
IV.

Recolectar datos sociodemográficos específicos de población canina y felina en
comuna 13 del municipio de Bucaramanga.
Analizar a través de tabulación estadística en Excel los datos obtenidos en el censo
Reconocer las principales características fenotípicas de la población canina y felina
de la comuna 13 del municipio de Bucaramanga
Identificar el estado sanitario de las mascotas de la comuna 13 del municipio de
Bucaramanga
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4. MARCO TEORICO
El censo de población canina y felina consiste en realizar un conteo de cada uno de los
animales de un sector, para realizar su respectiva caracterización, a través del censo, se puede
generar información estadística de primera mano sobre estas poblaciones animales, su
distribución y sus condiciones de vida, importantes en temas de salud pública.

4.1 Censos
Los censos son utilizados como herramienta para la realización de análisis de poblaciones,
gracias a estos se pueden realizar análisis estadísticos de diferentes variables o temáticas a
investigar. Por medio de estos se pueden obtener datos reales y confiables, para analizarlos,
evaluarlos, caracterizarlos y compararlos con datos obtenidos en otros momentos del tiempo.
(Mera & Marcos, 2012)
El censo canino y felino en el municipio de Bucaramanga busca cuantificar la población
animal por comunas para incentivar la tenencia responsable de mascotas, concientizar a la
población humana sobre los derechos y libertades de las mascotas y su respectivo bienestar,
general estrategias para prevenir y controlar problemas de salud pública. (EL TIEMPO,
2018)
La metodología utilizada en el censo canino y felino de la comuna 13 del municipio de
Bucaramanga, fue la entrevista directa, puerta a puerta con un formato establecido, aplicado
al propietario de la mascota o a una persona mayor de edad presente al momento de la visita,
para así obtener un valor real de la población de caninos y felinos presentes en la comuna.

4.2 Etapas de un Censo
Pre-censo: Etapa en la cual se realiza la respectiva planificación, el diseño, la capacitación
de personal, reconocimiento del lugar de estudio y población a estudiar. (Organización
Nacional Indígena de Colombia, 2018)
Censo: Etapa en la cual se desarrolla el trabajo en campo y todo lo planeado se pone en
marcha, se hace la recolección de datos para su respectiva caracterización. (Organización
Nacional Indígena de Colombia, 2018)
Post-censo: Etapa posterior a la realización del censo, donde se procesan, caracterizan y
tabulan los datos obtenidos en los días de realización del trabajo de campo. (Organización
Nacional Indígena de Colombia, 2018)
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4.3 Tipos de Censo
Censo de derecho: Registra datos en toda la población que reside en el lugar, se encuentre
presento o no. (CELADE, s.f.)
Censo de Hecho: Registra los datos únicamente de aquella población presente en la vivienda,
lo cual dificulta la obtención de datos ya que las personas pueden no estar presentes por
razones laborales o personales. (CELADE, s.f.)
Censo de Población: Recuento de poblaciones que se realiza en periodos de tiempo
determinados. (CELADE, s.f.)

4.4 Características de un censo
Empadronamiento Individual: Empadrona a cada canino o felino censado y lo enumera
por separado, el registro de características también se realiza por separado lo cual permite
hacer clasificaciones individuales de la población. (Naciones Unidas, 2010)
Universalidad: Se debe tener un territorio definido y el censo debe incluir a todos y cada
uno de los felinos que habite este sector. (Naciones Unidas, 2010)
Periodicidad: el censo canino y felino debe realizarse con intervalos regulares de frecuencia
en el tiempo, para su posible comparación y así poder evaluar el pasado, el presente y poder
tener una aproximación a futuro. (Naciones Unidas, 2010)
Simultaneidad: Se debe realizar el censo en todas las viviendas de la zona a estudiar en un
periodo de tiempo determinado. (Naciones Unidas, 2010)

4.5 Dinámica poblacional en caninos y felinos
Los caninos y felinos se han venido domesticando desde muchos años atrás, lo cual ha
llevado al aumento en la presencia de mascotas en los hogares, en la actualidad la tenencia
de mascotas ha tenido un gran auge ya que las mascotas se han venido convirtiendo en
miembros de la familia con un alto valor afectivo, la adquisición actual de mascotas va desde
el cuidado del hogar hasta la compañía para un niño o un adulto. (Gómez , Atehortua, &
Orozco, 2007)
Sin embargo, la presencia de mascotas en los hogares también trae consigo la presencia de
agentes patógenos que afectan tanto a las mascotas como a los seres humanos, estos
patógenos conocidos como zoonóticos pueden desencadenar varias enfermedades que
atenten contra la salud pública. (Castillo, Levy, & Náquira , 2016)
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Anualmente mueren aproximadamente 55.000 personas por causa de mordeduras o arañazos
de animales domésticos infectados de rabia, al ser una enfermedad viral que afecta el sistema
nervioso central de los seres humanos, causando una encefalitis aguda y su tratamiento debe
ser inmediato, ya que luego de aparecer los síntomas el tratamiento es inútil y casi siempre
es mortal, es por esta razón que los entes gubernamentales legislan la vacunación antirrábica
gratuita para todos los animales domésticos residentes en el territorio nacional, esto como
método de prevención para evitar la infección de animales y por ende la transmisión hacia
los humanos. (Consell de Col.legis Veterinaris de Catalunya, 2017)
Se estima que la población canina en Colombia es de 6’844.687 de los cuales el 40%
deambula libremente por las calles, este porcentaje de caninos callejeros es en mayor numero
el causante de agresiones a personas, transmisión y diseminación de enfermedades, causando
amenazas a la salud pública de la comunidad. (Gómez , Atehortua, & Orozco, 2007)
Realizar el sacrificio de mascotas sin dueño no logra modificar significativamente la
dinámica poblacional de las mismas, ya que la reproducción de estos es menos exitosa debido
a las malas condiciones de sanidad y alimentación en las que habitan. (Botero Bernal , 2009)
Se ha pensado que al controlar la reproducción de mascotas como perros y gatos se controla
el crecimiento de la población, sin embargo ciertos estudios arrojan una respuesta negativa,
contradiciendo esta idea, lo que parece confirmarse es que la dinámica poblacional de las
mascotas se encuentra regulada por los propietarios de las mismas o la comunidad con la que
comparten espacio, por ende si se trabaja con la población, su cultura y su manera de proceder
respecto a la reproducción de los mismo es posible que se logre cambiar la dinámica
poblacional. (World animal Protection , 2014)
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5. MARCO NORMATIVO
La población de macotas día a día ha venido teniendo un incremento acelerado, en algunos
casos para llenar espacios afectivos en entornos familiares, en otros casos como compañía o
protección de hogares o fincas, en familias con altos recursos se han convertido en un
miembro más de la familia, teniendo un sin número de beneficios. Por estos incrementos en
la población animal, el gobierno nacional, los ministerios de salud, medio ambiente,
protección social entre otros y el congreso de la republica han creado leyes y decretos que
regulen la tenencia de mascotas y les permita a las mismas gozar de una calidad de vida
protegiéndolas y dándoles ciertos derechos dentro de lo que para ellos es el bienestar animal
(Gómez , Atehortua, & Orozco, 2007), dentro de estas leyes y decretos en Colombia se
encuentran los siguientes:

5.1 Ley 84 de 1989
Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se crean unas
contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia
Ley que otorga protección a los animales tanto domésticos, como salvajes, en cualquier parte
del territorio nacional, contra cualquier dolor daño o sufrimiento que pueda ser causado por
el hombre. Se realizan las respectivas sanciones dependiendo del tipo de agresión o lesión y
pueden ir desde una multa económico hasta pena de arresto a cualquier individuo que tenga
un trato inadecuado con los animales. Excepciones en corridas de toros, coleo y pesca
deportiva, para el sacrificio se debe tener con un respectivo permiso otorgado por el
ministerio de Salud. (Congreso de la Republica, 1989)

5.2 Ley 79 de 1993
Por la cual se regula la realización de los censos de población y vivienda en todo el territorio
nacional.
Ley para la realización de censos de vivienda y población en el territorio Nacional, se realiza
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) quien establece las
fechas de inicio de los respectivos censos, Autoriza a servidores públicos, estudiantes de
educación superior y maestros para realizar ampliación de la cobertura, el mismo
Departamento regula que al finalizar el censo solo se divulgue información numérica y la
destrucción de los formularios con los datos de las personas censadas luego de ser tabulados
y clasificados (Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, 1993)
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5.3 Ley 746 de 2002
Por la cual se regula la tenencia y registro de perros potencialmente peligrosos.
Regula la tenencia de caninos tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas, con el
fin de poder velar y proteger la integridad de las personas y el bienestar del mismo ejemplar,
es responsabilidad del propietarios recoger las deposiciones de la mascota, sancionando a
quienes no lo hagan, se permite la presencia de caninos en ciertos lugares públicos, tanto que
este acompañado de su dueño, si pertenece a alguna de las razas potencialmente peligrosas
(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. ) deberá llevar su respectivo bozal, su
registro en la base de datos de la alcaldía municipal solicitado por el propietario y su permiso
para transitar en las vías publicas (Congreso de la Republica , 2002)

5.4 Ley 1774 de 2016
Por medio de la cual se modifican el código civil, la ley 84 de ·1989, el código penal, el
código de procedimiento penal y se dictan otras disposiciones.
Los animales son seres vivos, sintientes y deben recibir un trato especial libre de dolor y
sufrimiento, es responsabilidad del propietario velar por los mismos y asegurar que estén
libres de hambre y de sed, libres de malestar físico y dolor, atender a las enfermedades sin
descuidarlas por negligencia, evitar los sometimientos a estrés y garantizar que los animales
podrán manifestar su natural comportamiento, quien incumpla esta ley incurrirá en pena de
prisión, serán inhabilitados de 1 a 3 años para ejercer su profesión u oficio y una multa
económica entre 5 a 60 salarios mínimos (Congreso de la Republica , 2016).

5.5 Decreto único reglamento 780 de 2016
Regula toda actividad relacionada con la investigación, prevención y control de zoonosis, El
ministerio de Salud establecerá centros de zoonosis en todo el territorio nacional donde lo
considere conveniente, con el fin de diagnosticar, prevenir y vigilar enfermedades zoonósicas
tanto en animales domésticos, animales de producción y animales salvajes, entre las
principales enfermedades se encuentran: Brucelosis, Tuberculosis, Leptospirosis,
Salmonelosis, Leishmaniosis, Rabia, Encefalitis equina, Fiebre amarilla, entre otras. La
secretaria de salud será la responsable de autorizar la creación de zoológicos y clínicas
veterinarias siempre y cuando cumplan con ciertos criterios, requisitos indispensables para
la creación de estas (Ministerio de Salud y Proteccion Social , 2016)
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5.6 Ley 1801 de 2016
Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia.
Se reglamenta que solo se podrán tener como mascota cierto animales autorizados por la ley,
el ingreso de los mismo a sitios públicos será bajo la reglamentación de dicho sitio, los
ejemplares caninos dentro de propiedades horizontales, vías públicas o lugares públicos en
los que se permita su ingreso deberán ir sujetos con su respectiva traílla y para el caso de los
caninos potencialmente peligrosos con su respectivo bozal y permiso que expide la ley.
Son causal de sanción las siguientes acciones:
Si se permite que los animales deambulen sin las medidas de seguridad, traílla y bozal en el
caso que corresponda.
Se permite el ingreso de caninos lazarillos a cualquier lugar siempre y cuando desempeñen
su labor como guía y estén acompañados de su propietario. Impedir el ingreso de estos
generara.
En el caso de los propietarios que omiten la recolecta de los excrementos.
Permitir o inducir a que el animal ataque o cause lesión a una persona, otro animal o bienes
de terceros.
Entrenar ejemplares caninos para la participación en peleas, agresión a personas u animales.
Permitir que las mascotas abran y esparzan bolsas y contenedores de basura en espacios
públicos o zonas comunes.
Se consideran perros Potencialmente Peligrosos a todos aquellos animales que han tenido
episodios de agresión a personas u otros animales, perros que han sido adiestrados para el
ataque y la defensa y perros que pertenezcan a las razas o cruces obtenidos de estas mismas:
American Staffordshire Terrier, Bullmastiff, Dóberman, Dogo Argentino, Dogo de Burdeos,
Fila Brasileiro, Mastín Napolitano, Bull Terrier, Pit Bull Terrier, American Pit Bull Terrier,
de presa canario, Rottweiler, Staffordshire Terrier, Tosa Japonés. (Congreso de la República
, 2016)
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6. ESTADO DEL ARTE

6.1 Internacional
6.1.1 Censo en Asunción, Paraguay
En la ciudad de Asunción Paraguay se venía presentando un alta incidencia de mordeduras
por caninos callejeros, lo cual hizo poner en alerta a las autoridades de salud, por esto
realizaron un censo canino, para poder hacer un estimado de la población total existente, su
categorización por sexo y edad, la relación Hombre:Canino y la probabilidad que tenían estas
mascotas para deambular libremente por las calles, en este estudio realizaron un muestreo
estratificado por etapas, en donde se tomaban manzanas o conglomerados de casas como
primera etapa, para luego visitar casa por casa en consecutivo como segunda etapa y así poder
establecer la proporción de casas con perro por manzanas y por estratos. Los resultados
obtenidos dejan en evidencia el alto índice de tenencia de mascotas, en donde la mayoría eran
mascotas con más de 4 años, de las cuales un alto porcentaje tenía acceso libre a la calle lo
cual podría explicar la incidencia de mordeduras en la ciudad, el alto grado de relación
afectiva que tienen los humanos lo que se puedo evidenciar en los altos porcentajes de la
relación Hombre: Perro. (Málaga , Lovera, De Tone , & Pistilli, 2016)

6.1.2 Censo en Sao Paulo, Brasil
En la ciudad de Sao Paulo en Brasil, las autoridades sanitarias, tomaron la decisión de realizar
un censo canino y felino el cual serviría para evaluar el total de la población y realizar
acciones de control contra la rabian en áreas urbanas con altos índices de poblaciones
humanas, para calcular la totalidad de la población se realizó una inspección domiciliaria,
primeramente se dividió el municipio de manera homogénea en ares con distintas clases
socioeconómicas, lo cual permitiría comparar la relación Hombre:Canino y Hombre:Felino
dependiendo de la clase socioeconómica. Los resultados obtenidos evidenciaron los altos
índices de mascotas en donde la relación Humano: Canino fue de 5,14:1 y la relación
Humano: Felino fue de 30.57:1, no se observaron diferencias significativas entre la relación
Humano: Animal dependiendo la clase socioeconómica, este estudio pudo crear una
metodología estructurada de estimación de la población canina y felina, basada en
indicadores de población humana, la cual facilita las comparaciones de poblaciones para
futuros censos. (Dias, y otros, 2004)
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6.1.3 Censo en Buenos Aires, Argentina
En la ciudad de Buenos Aires se realizó un estudio para identificar las características
demográficas y la tenencia de animales de compañía, se diseñó una estrategia en la cual se
dividía la ciudad en dos áreas con diferentes estructuras socioeconómicas, la primera con un
total de 357 viviendas y la segunda con un total de 169 viviendas, se pudo observar que en
las dos áreas se evidenciaba una alta proporción de animales por vivienda, los índices de
tenencia de mascotas por área difiere significativamente dependiendo el estado
socioeconómico, como también este estado socioeconómico demuestra las diferencias entre
los sexos de los caninos, las tallas, las razas puras, los indicadores de mortalidad, natalidad y
supervivencia. La esterilización se puede utilizar como un control reproductivo en estratos
bajos, también se pudo evidenciar que os caninos son incorporados a las familias mayormente
como regalos, la compra o la adopción, gracias a este estudio se pudieron crear mapas de
caracterización cualitativa y cuantitativa sobre la tenencia de mascotas, importante para
interrelacionar variables con estudios de otras ciudades o próximos estudios de esta. (Tortosa,
y otros, 2016)

6.1.4 Censo en Lima, Perú

Este estudio tuvo como objetivo determinar los indicadores demográficos y estimar la
población de caninos con dueño en el distrito San Martin de Porres. Durante este estudio se
desarrolló una encuesta, la cual se entregaba casa por casa a través de estudiantes de primaria,
las mismas encuestas fueron resueltas en el aula de clase por estudiantes de secundaria, para
realizar la estimación de la población de caninos se utilizó el censo de población INEI del
2007 y la proyección de esta población para el año 2013, gracias a este estudio se pudieron
obtener datos como la relación Hombre: Canino la cual fue de 7:1, en donde el porcentaje
total de hogares con caninos fue del 58.2%, la estimación de caninos entre 2007 a 2013
considera que la relación Hombre: Canino se mantendrá, y la tasa de crecimiento en estos
años seria del 16,1%. Se espera que los resultados del estudio favorezcan a los sectores de
salud y a las autoridades municipales y sanitarias para el desarrollo de campañas de
prevención y control relacionadas con la tenencia responsable de mascotas (Arauco, Urbina,
León, & Falcón, 2014).

6.2 Nacional
6.2.1 Censo en Icononzo, Tolima
Debido a la falta de información, seguimiento y control de enfermedades zoonósicas y a la
tenencia responsable de mascotas lo cual puede ser causal de la generación y propagación de
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enfermedades zoonósicas, el municipio realizo un censo en la cabecera municipal, para
establecer la cantidad total de mascotas en el mismo, tanto mascotas de hogar como caninos
y felinos deambulantes, también se analizó gracias a este estudio su impacto ambiental y la
información epidemiológica existente en el municipio, encontrándose un gran déficit en las
políticas de prevención y control de las enfermedades ligadas a la mala tenencia de las
mascotas lo cual incrementa el riesgo de contagio en los habitantes del municipio, por lo cual
se busca generar inversiones en planes que contribuyan a mejorar la situación y respalden
esta problemática. (Moreno Rincón & Moreno Sanabria, 2018)

6.2.2 Censo en Cali, Valle del Cauca
Acogiendo a las directrices del Ministerio de Salud, la Secretaria departamental de Salud en
el valle del cauca, realizo un censo canino y felino en 35 municipios del departamento, con
una metodología unificada, la cual buscaba establecer el número de perros y gatos del
departamento, su dinámica de crecimiento, lo cual permite tener datos confiables, para
diseñar políticas de intervención en salud pública, para poder obtener datos significativos se
dividió el trabajo en fases de la siguiente manera: primero se estimó el tamaño y numero de
muestra por municipios, se estratificó la muestra, se realizó su respectivo mapeo, se realizó
el trabajo de campo con una encuesta estructurada, se sistematizaron los datos y por último
se dio un informe final con los resultados el cual cumple un papel importante para la creación
de los programas de prevención, control y concientización planeados por la secretaria de
Salud del departamento. (Unidad ejecutora de saneamiento del Valle del Cauca, 2016)
6.2.3 Censo en La Unión, Antioquia
En el municipio de La unión Antioquia se realizó una investigación, la cual tenía como
objetivo describir el lugar que se le da a los caninos de la calle en la zona urbana del
municipio a través de las políticas públicas, esto ya que en el municipio es evidente el alto
número de animales vagabundos lo cual genera una problemática de salud pública a la cual
el municipio no responde como lo dice la legislación colombiana. Para realizar esta
investigación se realizaron estrategias metodológicas que consistían en la recolección de
información por medio de encuestas, entrevistas, recopilación de datos o investigaciones
documentales. Esto permitió evidenciar que la comunidad de municipio de siente
desprotegida por los entes Municipales, como los institutos de salud, las umatas y la fuerza
pública, no se realizan las sanciones ni las respectivas campañas de prevención y control de
enfermedades zoonósicas como lo rige la ley colombiana por ende gracias a este estudio se
realizaron estrategias para proponer al ente municipal lo cual contribuye a reducir el número
de perros abandonados, generar conciencia en los propietarios de mascotas y castigar a las
personas que se encuentren culpables del maltrato animal. (Ciro Ocampo & De Ávila
Bonolis, 2016)

25

6.3 Local
6.3.1 Primer censo canino y felino en el municipio de Bucaramanga
En el año 2010 en el municipio de Bucaramanga estudiantes de la Universidad Cooperativa
de Colombia en convenio con la Secretaria de Salud y Medio Ambiente, realizaron el primer
censo canino y felino en la ciudad, el cual se basó en una encuesta estructurada, con preguntas
cerradas y fácil de contestar, como instrumento de recolección de datos, la cual se aplicó
gracias a 22 estudiantes que realizaron trabajo de campo, puerta a puerta a cada uno de los
propietarios de las mascotas, en cada una de las 17 comunas del municipio, luego de la
recolección de los datos, se realizó la respectiva tabulación en la clínica de pequeños animales
de la misma universidad.
Este estudio se realizó para obtener datos relevantes, de la población total, las razas que
habitan el municipio, los estados vacunales y de desparasitación, su natalidad, entre otras
variables, lo cual generó una base de datos muy importante para el personal de la secretaria
de Salud del municipio, la cual puso en marcha programas de salud para promover, controlar
y erradicar enfermedades, para el beneficio de los animales y también de las personas.
Gracias a este censo se llegó a un estimado de 39582 mascotas de las cuales 31604 fueron
caninos clasificados en 17041 machos y 14256 hembras y un total de 7978 felinos de los
cuales 4262 eran machos y 3686 fueron hembras.
La relación Hombre: Canino fue de 3,21:1 y la relación Hombre: Felino fue de 63.92:1
respectivamente.
Esta relación mostro que es mayor la presencia de caninos en el municipio, en cuanto a la
relación por género en las dos especies fue mayor la prevalencia de machos sobre las
hembras.
Un dato relevante del estudio fue el análisis socioeconómico en el cual se evidencio que las
clases socioeconómicas bajas tienen menos disposición económica para acceder a planes de
vacunación y programas de esterilización, siendo esta una gran problemática para el control
de la población y sanidad animal. (Arismendy, y otros, 2010)
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7. MATERIALES Y METODOS
En la presente investigación, se realizó un censo canino y felino en la comuna 13 del
municipio de Bucaramanga, se utilizó una encuesta estructurada estipulada por la alcaldía de
Bucaramanga, la Secretaria de Salud y medio ambiente del municipio y la Universidad
Cooperativa de Colombia en donde las variables a identificar son las siguientes:

7.1 Descripción del área de estudio
El municipio de Bucaramanga es la capital del departamento de Santander, ubicada al
nororiente del país, entre la cordillera oriental y ramas de la cordillera de los andes a 959
msnm, con una temperatura promedio de 23°C y una precipitación media anual de 1041mm.
Cuenta con un total de 1.141.694 habitantes distribuidos en 200 barrios de 17 comunas, 3
corregimientos y 25 veredas. En la realización de este censo se tuvieron presentes las
comunas 1,7,8,9,13,14,16,17 para efecto del presente estudio se reportan los resultados de la
comuna 13, conformada por 10 barrios: Los Pinos, San Alonso, Galán, La Aurora, Las
Américas, El Prado, Mejoras Públicas, Antonia Santos, Bolívar, Álvarez. (Alcaldía de
Bucaramanga, 2019)

Tomado de: https://www.bucaramanga.gov.co/el-mapa/division-politico-urbana/
FIGURA 1 DIVISIÓN POR COMUNAS DE BUCARAMANGA, SANTANDER
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7.2 Población humana muestreada
La población humana estimada para el año 2005 en la comuna 13 del municipio de
Bucaramanga es de 50.563 habitantes. (Alcaldia de Bucaramanga, 2014) La población
muestreada para el presente estudio fue de 2152 seres humanos, los cuales habitaban un total
de 550 viviendas.

7.3 Operacionalización de Variables
Variable

Tipo de
Vivienda
Clase de
Vivienda
Ubicación
Vivienda
Mascotas en
vivienda
encuestada
Sexo

Edad

Talla

Grado de
Confinamiento

Definición
Conceptual

Definición
Operacional

Estructura de
la vivienda

Tipo de
edificación en
la que se habita
Según su
Agrupación por
agrupación
una o varias
familias
Ubicación
Zona en donde
geográfica de
se encuentra la
la vivienda
vivienda
Presencia o no Presencia o no
de caninos y
de caninos y
felinos en la
felinos en la
vivienda
vivienda
Genero al cual Clasificación
pertenece la
sea macho o
mascota
hembra
Tiempo
Tiempo de
transcurrido
vida en la
desde el
mascota
nacimiento de
la mascota
hasta el
momento de la
visita
Distancia entre Distancia en
el piso y la
cm desde el
cruz del animal piso hasta la
cruz
Nivel de
Estado de
confinamiento libertad para
de las mascotas
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Escala medición de variable
1= Casa
2= Apartamento
3= Habitación
4= Otro
1= Multifamiliar
2= Unifamiliar
1= Rural
2= Urbana
1= Si
2= No

1= Macho
2= Hembra
Caninos
1= <1 año
2= 1-4,9 años
3= 5-9 años
4= >9 años

1= Grande
2= Mediano
3= Pequeño
1= Total
2= Parcial

Felinos
1= <1 año
2= 1-3,9 años
3= 4-6 años
4= >6 años

salir o no a la
calle

Motivo de
Tenencia

Fin zootécnico
para el cual se
tiene la
mascota

Esterilización
quirúrgica

Procedimiento
quirúrgico para
evitar la
gestación

Realización de
la Cirugía

Tipo de
entidad que
realizo el
procedimiento
Tiempo
Tiempo desde
transcurrido
el momento de
desde la
la Cirugía
Cirugía
hasta la
actualidad
Tiempo
Frecuencia
comprendido
Desparasitación entre cada
desparasitación
Sitio donde la
Lugar
mascota realiza
defeca/orina
sus
necesidades
fisiológicas
Vacuna
antirrábica

Sector que
realizo la
Vacunación

Tipo de
alimentación

Estado vacunal
del animal
respecto a la
rabia
Tipo de
entidad que
realizo la
vacunación
Base
alimenticia de
la mascota

Característica
para la cual se
tiene la
mascota en el
hogar
Realización o
no de
procedimiento
quirúrgico para
evitar la
gestación
Lugar en donde
se realizó la
cirugía

Caninos
1= Compañía
2= Guardia
3= Caza
4= Cría
5= Otro
1= Si
2= No

1= Veterinario Particular
2= Veterinario entidad pública

Tiempo desde
el momento de
la Cirugía hasta
el momento de
la visita
Tiempo
comprendido
entre cada
desparasitación
Sitio de
elección donde
la mascota
realiza sus
necesidades
fisiológicas
Estado vacunal
del animal
respecto a la
rabia
Tipo de entidad
que realizo la
vacunación

1= <1 año
2= 1-3 años
3= >3 años

Componente
especifico de la
alimentación de
la mascota

1= Concentrado
2= Sobra
3= Cocción
4= Mixto
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Felinos
1= Compañía
2= Caza
3= Cría
4= Otro

1= Trimestre
2= Semestre
3= Anual
4= Mayor
Caninos
1= Casa
2= Calle
3= Ambas
1= Vigente
2= No vigente
3= Nunca
1= Privado
2= Público

Felinos
1= Casa
2= Arena
3= Absorbente

Consulta al
Veterinario
Recolecta la
materia fecal

Parásitos
externos

Clase de
parásitos

Asistencia de
la mascota a un
centro médico
veterinario
Recolección de
materia fecal
por parte del
propietario o
tenedor.
Presencia
visible de
parásitos en la
mascota
Clasificación
biológica de
los parásitos
presentes

Asistencia de la
mascota a un
centro médico
veterinario
Recolección o
no por parte del
propietario de
los
excrementos de
la mascota
Presencia
visible de
parásitos en la
mascota
Clasificación
biológica de los
parásitos
presentes

1= Si
2= No

1= Si
2= No
3= A veces

1= Si
2= No

1= Pulga
2= Garrapata
3= Ácaros
4= Otros

Realizado: Rangel (2019)
TABLA 1 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

7.4 Tipo de estudio y muestreo
En el presente trabajo se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo de corte transversal, en
el cual se tomó como unidad de estudio los caninos y felinos que habitan los respectivos
barrios que conforman la comuna 13 del municipio de Bucaramanga. La información se
recolecto utilizando una encuesta estructurada, donde se evaluaban las siguientes variables:
sexo, talla, grado de confinamiento, motivo de la tenencia, si está o no esterilizado, quien
realizo la respectiva cirugía, hace cuanto se realizó la cirugía, frecuencia de desparasitación,
lugar de defecación, vacunación antirrábica, tipo de alimentación, consulta veterinaria,
recolección de materia fecal, parásitos externos, edad, partos, nacidos vivos, nacidos
muertos, inmigración, emigración, animales extraviados, agresión por perros gatos u otras
especies.

7.5 Procedimiento del censo
Para la realización de este estudio, se realizaba entrevista directa puerta a puerta a los
propietarios de las mascotas o personas mayores de edad presentes en la vivienda al momento
de la visita de lunes a viernes de siete de la mañana (7:00am) a una de la tarde (1:00pm) con
un formulario de preguntas estructuradas sencillas y rápidas de contestar proporcionado por
la Secretaria de Salud de Bucaramanga (Anexo 1), las visitas se hacían de manera secuencial
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en cada casa de cada barrio recorrido organizado de manera estratégica junto a personal de
la Secretaria de Salud de Bucaramanga.

7.6 Análisis de datos
Terminada la totalidad de los barrios, se tabularon los datos en el programa Microsoft Excel®
2018 Versión 1902, Posteriormente se realizó la sumatoria de los datos por categorías para
luego poder representar estos datos en porcentajes y realizar las respectivas graficas de cada
categoría o variable analizada.
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8. RESULTADOS
8.1 Total caninos y felinos en la comuna 13 del Municipio de Bucaramanga
En la realización total de este trabajo, se visitaron los barrios: Los Pinos, San Alonso, Galán,
La Aurora, Las Américas, El Prado, Mejoras Públicas, Antonia Santos, Bolívar, Álvarez, los
cuales conforman la comuna 13 del Municipio de Bucaramanga, en los cuales se encontraron
un total de 669 caninos (70.05%) y 286 felinos (29.95%) (Figura 2). Em el cado de los
caninos se pudo evidenciar que la cantidad de hembras fue superior a la cantidad de machos
con un total de: 339 hembras (50.67%) y 330 machos (49.33%) respectivamente, siendo el
mismo caso para la población felina, donde la cantidad de hembras también supero a la
cantidad de machos, con un total de 163 hembras (57%) y 123 machos (43%)
respectivamente. (Figura 3)
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Realizado: Rangel (2019)

FIGURA 2 CANTIDAD DE CANINOS Y FELINOS COMUNA 13 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
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FIGURA 3 CANTIDAD DE CANINOS Y FELINOS POR SEXO EN LA COMUNA 13 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

8.2 Razón número de personas y Numero de mascotas
Teniendo en cuenta que la población total muestreada fue de 2152 personas y la población
animal fue de 669 caninos y 286 felinos, se observó que la relación Hombre: Canino fue de
3,2:1 y la relación Hombre: Felino fue de 7,5:1 respectivamente (Tabla 1).

Personas
2152

Caninos
669

Relación Hombre:Canino
3,2:1

Personas
2152

Felinos
286

Relación Hombre:Felino
7,5:1

Realizado: Rangel (2019)
TABLA 2 RELACIÓN HOMBRE:PERRO Y HOMBRE:GATO EN LA COMUNA 13 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

8.3 Razas de caninos y felinos existentes en la comuna 13 del municipio de
Bucaramanga
La clasificación otorgada de razas se dio mediante el fenotipo de cada mascota observada al
momento de la visita. Para más información fenotípica de las razas ver (Anexo 2).
Con respecto a las razas de caninos y felinos encontradas en las visitas a los respectivos
barrios de la comuna 13 del Municipio de Bucaramanga, la raza más encontrada es la popular
raza criolla o cruces entre razas con un porcentaje de 52,32%en el caso de los caninos y
98,25% en el caso de los felinos, en total se encontraron 15 razas de caninos (Tabla 2) y 2
razas de felinos (Tabla 3)
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RAZAS

RAZA CANINOS
CANTIDAD PORCENTAJE (%)

Criollo
Golden retriever
French poodle
Pug
Labrador
Pincher
Shitzu
Pitbull
Beagle
Pastor alemán
Schnauzer
Yorkshire terrier
Chow chow
Cocker spaniel
Husky siberiano
TOTAL

350
19
54
16
27
67
12
17
17
7
34
10
7
22
10
669

52,32%
2,84%
8,07%
2,39%
4,04%
10,01%
1,79%
2,54%
2,54%
1,05%
5,08%
1,49%
1,05%
3,29%
1,49%
100%

Realizado: Rangel (2019)
TABLA 3 RAZAS DE CANINOS EXISTENTES EN LA COMUNA 13 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DURANTE EL
PERIODO DE ESTUDIO.

RAZAS
Criollo
Persa
TOTAL

RAZA FELINOS
CANTIDAD
PORCENTAJE (%)
281
5
286

98,25%
1,75%
100%

Realizado: Rangel (2019)
TABLA 4 RAZAS DE FELINOS EXISTENTES EN LA COMUNA 13 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DURANTE EL
PERIODO DE ESTUDIO.

8.4 Edad caninos y felinos de la comuna 13 del municipio de Bucaramanga
La edad es el tiempo que ha vivido una persona o ciertos animales o vegetales (Real
Academia Española;, 2019). Para el respectivo estudio se categorizaron en rangos de edades
de la siguiente manera, para caninos: <1 año, 1-4,9 años, 5-9 años, >9 años y para el caso de
los felinos: <1 año, 1-3,9 años, 4-6 años. >6 años.
Los resultados obtenidos revelaron que el mayor porcentaje de caninos presentes en la
comuna 13 del Municipio de Bucaramanga estaban en el rango de 1-4,9 años con un total de
276 animales (41.3%), seguido del rango 5-9 años con un total de 183 animales (27.4%), >9
años con un total de 134 animales (20.1%) y <1 año con un total de 76 animales (11.2%)
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respectivamente (Figura 4). Mientras que en el caso de los felinos el rango con mayor número
de animales fue de 1-3.9 años con un total de 102 animales (35.7%) seguido de 4-6 años con
un total de 81 animales (28.3%), >6 años con un total de 55 animales (19.2%) y <1 años con
un total de 48 animales (16.8%) respectivamente (Figura 5).
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Realizado: Rangel (2019)
FIGURA 4 EDAD CANINOS CENSADOS EN LA COMUNA 13 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
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Realizado: Rangel (2019)
FIGURA 5 EDAD FELINOS CENSADOS EN LA COMUNA 13 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

8.5 Talla caninos
Para clasificar la talla de los animales se hace una medición desde la parte palmar de las
extremidades anteriores hasta el nivel de la cruz con una cinta métrica, clasificándolos así:
•
•

Pequeña: menos de 30cm
Mediana: entre 30,1 y 60cm
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•

Grande: mayor de 60cm

En cuanto a la talla de caninos más presente en la comuna 13 del Municipio de Bucaramanga
fue la talla Mediana con un total de 312 animales (46.6%), seguida de la talla Grande con un
total de 230 animales (34.4%) y la talla pequeña con un total de 127 animales (19%)
respectivamente (Figura 6)
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Realizado: Rangel (2019)
FIGURA 6 TALLA DE CANINOS CENSADOS EN LA COMUNA 13 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

8.6 Motivo de tenencia caninos y felinos de la comuna 13 del municipio de
Bucaramanga
Para los datos de motivo de tenencia se encontró en los caninos que el mayor motivo de
tenencia es la compañía con un total de 624 animales (93.4%) seguido de guardia con un total
de 41 animales (6.2%), cría con un total de 2 animales (0.3%) y caza con un total de 1 animal
(0.10%) respectivamente (Figura 7). En el caso de los felinos el motivo de tenencia de mayor
porcentaje fue compañía con un total de 267 animales (93.4%) seguido de caza con un total
de 16 animales (5.6%), otro con un total de 2 animales (0.7%) y cría con un total de 1 animal
(0.3%) respectivamente (Figura 8).
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Realizado: Rangel (2019)
FIGURA 7 MOTIVO DE TENENCIA CANINOS CENSADOS EN LA COMUNA 13 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
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FIGURA 8 MOTIVO DE TENENCIA FELINOS CENSADOS EN LA COMUNA 13 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

8.7 Tipo de alimentación caninos y felinos de la comuna 13 del municipio de
Bucaramanga
En cuanto al tipo de alimentación, el alimento más encontrado tanto para caninos y felinos
fue el concentrado con un total de 424 caninos (63.3%) y 221 felinos (77.3%), seguido de la
alimentación mixta con un total de 212 caninos (31.7%) y 34 felinos (11.9%), la cocción con
un total de 19 caninos (2.9%) y 9 felinos (3.1%) y la sobra con un total de 14 caninos (2.1%)
y 21 felinos (7.7%) respectivamente (Figura 9)
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Realizado: Rangel (2019)
FIGURA 9 TIPO DE ALIMENTACIÓN DE CANINOS Y FELINOS CENSADOS EN LA COMUNA 13 DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA

8.8 Grado de confinamiento caninos y felinos de la comuna 13 del municipio de
Bucaramanga
Para el grado de confinamiento se encontró que en los caninos la variable más encontrada es
un confinamiento parcial con un total de 378 animales (56.5%), seguido de un confinamiento
total con 291 animales (43.5%), en el caso de los felinos el mayor grado de confinamiento es
el total con 177 animales (61.9%), seguido del confinamiento parcial con 109 animales
(38.1%) respectivamente (Figura 10)
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FIGURA 10 GRADO DE CONFINAMIENTO DE CANINOS Y FELINOS CENSADOS EN LA COMUNA 13 DEL MUNICIPIO
DE BUCARAMANGA
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8.9 Esterilización de caninos y felinos de la comuna 13 del municipio de Bucaramanga
En cuanto a la esterilización de los caninos y felinos de la comuna 13 del Municipio de
Bucaramanga, se observó que para el caso de los caninos la mayoría de animales no está
esterilizada con un total de 436 animales (65.2%), seguido de 233 animales (34.8%) que si
están esterilizados, en el caso de los felinos la mayoría de los animales censados esta
esterilizada con un total de 226 animales (79%) seguido de un total de 60 animales (21%) no
esterilizados (Figura 11).
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Realizado: Rangel (2019)
FIGURA 11 ESTADO DE ESTERILIZACIÓN DE CANINOS Y FELINOS CENSADOS EN LA COMUNA 13 DEL MUNICIPIO
DE BUCARAMANGA

8.10 Lugar de esterilización caninos y felinos de la comuna 13 del municipio de
Bucaramanga
De un total de 233 caninos (100%) esterilizados, se observó que 203 caninos (87.1%) fueron
esterilizados por un veterinario particular, mientras que 30 caninos (12.9%) fueron
esterilizados por una entidad pública y de 226 felinos (100%) esterilizados, se observó que
199 felinos (88%) fueron esterilizados por un veterinario particular y 27 felinos (22%) fueron
esterilizados por una entidad pública (Figura 12).
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FIGURA 12 LUGAR DONDE SE REALIZÓ LA ESTERILIZACIÓN DE CANINOS Y FELINOS CENSADOS EN LA COMUNA
13 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

8.11 Tiempo transcurrido desde que se efectuó la cirugía de caninos y felinos de la
comuna 13 del Municipio de Bucaramanga
De un total de 233 caninos (100%) esterilizados, se observó que 75 caninos (32.2%) fueron
esterilizados no hace más de 1 año, 81 caninos (34.8%) fueron esterilizados con un rango de
tiempo de entre 1-3 años y 77 caninos (33%) fueron esterilizados hace más de 3 años y de
226 felinos (100%) esterilizados, se observó que 65 felinos (28.8%) fueron esterilizados no
hace más de 1 años, mientras que 81 felinos (35.8%) fueron esterilizados con un rango de
entre 1-3 años y 80 felinos (35.4%) fueron esterilizados hace más de 3 años. (Figura 13).
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FIGURA 13 TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE SE EFECTUÓ LA CIRUGÍA EN CANINOS Y FELINOS CENSADOS EN
LA COMUNA 13 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
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8.12 Estado de vacunación antirrábica caninos y felinos de la comuna 13 del
municipio de Bucaramanga
En el estado de vacunación antirrábica de los caninos y felinos de la comuna 13 del Municipio
de Bucaramanga, se observó en el caso de los caninos que un total de 569 animales (85%) si
estaban vacunados, seguido de 80 animales (12%) no vacunados y 20 animales (3%) nunca
vacunados, en el caso de los felinos 216 animales (75.5%) si tenían la respectiva vacuna,
seguido de 60 animales (21%) que no tenían la vacuna y 10 animales (3.5%) nunca vacunados
respectivamente (Figura 14)
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FIGURA 14 ESTADO VACUNAL DE CANINOS Y FELINOS CENSADOS EN LA COMUNA 13 DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA

8.13 Sector que realizo la vacunación de caninos y felinos de la comuna 13 del
Municipio de Bucaramanga
Respecto al sector que realizo la vacunación antirrábica se observó que 365 caninos (64.1%)
fueron vacunados por un ente privado mientras que 204 caninos (35.9%) fueron vacunados
por una entidad pública, para el caso de los felinos un total de 132 felinos (61,1%) fueron
vacunados por un ente privado y 84 felinos (38.9%) fueron vacunados por una entidad
pública. (Figura 15).
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FIGURA 15 SECTOR QUE REALIZO LA VACUNACIÓN DE CANINOS Y FELINOS CENSADOS EN LA COMUNA 13 DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

8.14 Frecuencia de desparasitación caninos y felinos de la comuna 13 del municipio de
Bucaramanga
Respecto a la frecuencia de desparasitación, en el caso de los caninos la variable más
encontrada con un total de 340 animales (50.8%) fue la desparasitación trimestral, seguida
de la desparasitación semestral con un total de 231 animales (34.5%), desparasitación anual
con un total de 84 animales ( 12.6%) y desparasitación mayor a un año con un total de 14
animales (2.1%), en el caso de los felinos la variable más encontrada fue la desparasitación
trimestral con un total de 134 animales (46.9%), seguida de la desparasitación semestral con
un total de 91 animales (31.8%), la desparasitación anual con un total de 45 animales(15.7%)
y la desparasitación mayor a un año con un total de 16 animales (5.6%) respectivamente
(Figura 16)
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Realizado: Rangel (2019)
FIGURA 16 FRECUENCIA DE DESPARASITACIÓN DE CANINOS Y FELINOS CENSADOS EN LA COMUNA 13 DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

8.15 Número de caninos y felinos de la comuna 13 del municipio de Bucaramanga que
consultan al veterinario
En el caso de la consulta anual al veterinario, se observó que en los caninos la mayor cantidad
de animales censados visita al veterinario al menos una vez al año 540 animales (81%),
seguido de 129 animales (19%) que no consultan al veterinario en el año, mientras que en los
felinos se observó que un total de 205 felinos (71.7%) consultan al veterinario, mientras que
un total de 81 felinos (28.3%) no lo hacen. (Figura 17)
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Realizado: Rangel (2019)
FIGURA 17 CANTIDAD DE CANINOS Y FELINOS QUE CONSULTAN AL MENOS UNA VEZ POR AÑO AL MÉDICO
VETERINARIO EN LA COMUNA 13 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
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8.16 Lugar Defeca/Orina caninos y felinos comuna 13 del Municipio de Bucaramanga.
Respecto al lugar en donde defecan u orinan los caninos de la comuna 13 del municipio de
Bucaramanga tenemos que, 324 caninos (48.4%) defecan u orinan en la casa, 173 caninos
(25.8%) defecan u orinan en la calle y 172 caninos (25.8%) defecan u orinan tanto en la calle
como en la casa. (Figura 18).
Respecto al lugar en donde defecan u orinan los felinos de la comuna 13 del municipio de
Bucaramanga de un total de 286 felinos (100%) tenemos que, 87 felinos (30.4%) defecan u
orinan en la casa, 182 felinos (63.6%) defecan u orinan en arena y 17 felinos (6%) defecan u
orinan en absorbente. (Figura 19).
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FIGURA 18 LUGAR EN DONDE LOS CANINOS DE LA COMUNA 13 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DEFECAN U
ORINAN.
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FIGURA 19 LUGAR EN DONDE LOS FELINOS DE LA COMUNA 13 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DEFECAN U
ORINAN.
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8.17 Recolección por parte los propietarios de la materia fecal de caninos y felinos de
la comuna 13 del Municipio de Bucaramanga.
En el caso de la recolección de materia fecal por parte de los propietarios, tenemos para el
caso de los caninos que de un total de 669 animales (100%), los propietarios de 591 caninos
(88.3%) realizan la respectiva recolección de la materia fecal, propietarios de 55 caninos
(8.2%) no realizan la respectiva recolección y propietarios de 23 caninos (3.5%) realizan la
respectiva recolección algunas veces. En el caso de los felinos para un total de 286 felinos
(100%), propietarios de 202 felinos (70.6%) realizan la respectiva recolección, propietarios
de 77 felinos (26.9%) no realizan la respectiva recolección y propietarios de 7 felinos (2.5%)
a veces realizan la recolección. (Figura 20).
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FIGURA 20 RECOLECCIÓN POR PARTE DE LOS PROPIETARIOS DE LA MATERIA FECAL DE LOS CANINOS Y FELINOS
DE LA COMUNA 13 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

8.18 Presencia de parásitos externos en caninos y felinos de la comuna 13 del
Municipio de Bucaramanga.
Respecto a la presencia de parásitos externos en los caninos y felinos de la comuna 13 del
municipio de Bucaramanga se encontró que de un total de 669 caninos (100%) y 286 felinos
(100%), 148 caninos (22.1%) y 52 felinos (18.2%) presentaban algún tipo de parasito
externo, mientras que 521 caninos (77.9%) y 234 felinos (81.8%) no presentaban ningún
parasito externo respectivamente.
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FIGURA 21 PRESENCIA DE PARÁSITOS EXTERNOS EN CANINOS Y FELINOS DE LA COMUNA 13 DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA

8.19 Clase de parásitos encontrados en caninos y felinos de la comuna 13 del
Municipio de Bucaramanga.
En el caso de los parásitos encontrados según su clasificación biológica en los caninos y
felinos de la comuna 13 del Municipio de Bucaramanga tenemos que para un total de 148
caninos (100%) y 52 felinos (100%) que poseían parásitos externos, se encontró que 87
caninos (58.9%) y 34 felinos (65.4%) poseían pulgas, mientras que 59 caninos(39.9%) y 18
felinos(34.6%) poseían garrapatas y 2 caninos (1.2%) poseían ácaros respectivamente.

Tipo de parásito
Cantidad de Animales

100

87

80
59

60
40

34
18

20

2

0

0

0

0
Pulga

Garrapata
caninos

Acaro

Otros

felinos

Realizado: Rangel (2019)
FIGURA 22 CLASE DE PARASITO EXTERNO SEGÚN SU CLASIFICACIÓN BIOLÓGICA PRESENTE EN CANINOS Y
FELINOS DE LA COMUNA 13 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
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9. DISCUSIÓN
9.1 Características demografías de la población canina y felina
9.1.1 Población
En la comuna 13 del Municipio de Bucaramanga la población canina total censada fue de
669 animales, mientras que la población felina total censada fue de 286 animales, estos
resultados difieren a los que se reportan en el primer censo canino y felino del área urbana
del municipio de Bucaramanga realizado en el año 2010 donde la población animal en la
comuna 13 fue de 2010 caninos y 277 felinos respectivamente (Arismendy, y otros, 2010).
Estas diferencias se pueden relacionar con la concientización que tienen los propietarios con
respecto a la adquisición de mascotas y la tenencia responsable de los animales.

9.1.2 Relación Hombre: Perro y Hombre: Gato
En la comuna 13 del municipio de Bucaramanga la Relación del hombre con los animales
fue: en el caso de los caninos de 3,2:1 y en el caso de los felinos 7,5:1, estos datos difieren
a los obtenidos en el censo canino y felino de Bucaramanga del año 2010 donde la relación
para el caso de los caninos fue de 2,34:1 y en el caso de los felinos fue 10,5:1. (Arismendy,
y otros, 2010). Estas diferencias se pueden relacionar con las condiciones socioeconómicas
de la población, la adquisición de caninos como un miembro más de la familia y la
esterilización de felinos para evitar proliferaciones.

9.1.3 Sexo
En la comuna 13 del Municipio de Bucaramanga la población de hembras tanto caninas como
felinas fue superior a la de los machos de la siguiente manera: para los caninos la relación
fue 1,02:1 y en el caso de los felinos 1,32:1, estos resultados tienen relación directa con los
resultados obtenidos en el censo canino y felino del Municipio de Bucaramanga del año 2010
donde la relación para el caso de los caninos fue de 1,20:1 y para el caso de los felinos 1,16:1
(Arismendy, y otros, 2010). Estos resultados pueden tener relación a que las hembras son
menos agresivas que los machos, su manejo es un poco menos complejo que los machos y
son animales un poco más dependientes de los humanos.
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9.1.4 Raza
En cuanto a la raza en la comuna 13 del Municipio de Bucaramanga, tanto en el caso de los
caninos como en los felinos es evidente la presencia mayormente de los cruces entre razas,
animales mestizos o también llamados criollos, teniendo un porcentaje representativo en el
caso de los caninos con un 52,3% y los felinos con un 98,2%, esto difiere de los datos
obtenidos en el censo canino y felino de Bucaramanga del año 2010, donde para el caso de
los caninos la raza que más predominaba era la raza French Poodle, mientras que en los
felinos predominaba la raza mestiza o criolla (Arismendy, y otros, 2010). Estos resultados
pueden estar asociados a la concientización actual que tienen las familias por la adopción de
mascotas sin hogar, las cuales son resultados de cruce de razas generando animales criollos
y no la compra de animales puros con altos valores económicos.

9.1.5 Edad
Los resultados obtenidos muestran con un total de 276 animales en un rango de edad entre
1-4,9 años para el caso de los caninos y 102 animales en un rango de edad entre 1-3,9 años
para el caso de los felinos respectivamente, esto indica que la población opta por animales
jóvenes en proceso de adiestramiento lo cual facilita la educación de los mismos respecto al
comportamiento en el hogar y en el entorno urbano.

9.1.6 Talla
Con respecto a la talla teniendo en cuenta las medidas donde pequeño es no mayor a 29,9cm
de altura a la cruz, mediano entre 30-59,9 cm y grande mayor a 60cm, la talla predominante
en el caso de los caninos es la talla mediana con un 46,6% de la población. Esta
predominancia puede tener relación con los espacios actuales de vivienda de las familias,
donde los hogares son pequeños y por ende se deben tener mascotas que se adapten a estos
espacios.

9.2 Características de manejo de la población canina y felina
9.2.1 Motivo de tenencia
En los resultados obtenidos se puede observar que el motivo de tenencia que mayormente se
encontró tanto en caninos como en felinos es la compañía con un 92.3% y un 93.3%
respectivamente, resultados similares al censo canino y felino de Bucaramanga del año 2010
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donde los porcentajes fueron 94,7% y 97,1% respectivamente (Arismendy, y otros, 2010).
La predominancia de este motivo de tenencia se relaciona con los vínculos afectivos entre
las mascotas y sus propietarios los cuales los ven como un miembro más de su familia y una
compañía en el hogar.

9.2.2 Tipo de alimentación
El tipo de alimentación que la mayoría de propietarios de la comuna 13 del municipio de
Bucaramanga suministra a sus mascotas es el concentrado con un 66,1% para el caso de los
caninos y un 77,2% para los felinos, seguido de la alimentación mixta o mezcla entre
concentrado y alimentos como carne, pollo, arroz entre otros, con un total de 31,6% para el
caso de los caninos y 11,8% para los felinos, estos datos concuerdan con los obtenidos en el
censo canino y felino del municipio de Bucaramanga para el año 2010, donde predomino el
concentrado con un 45.9% en el caso de los caninos y un 47,4% en el caso de los felinos,
seguidos de la alimentación mixta con un 36,7% para los caninos y un 37,6% para los felinos.
(Arismendy, y otros, 2010). Esto sugiere que los propietarios de mascotas de la comuna 13
del municipio de Bucaramanga optan por la alimentación con concentrado por su fácil
manejo, adquisición económica y su alto contenido en valores nutricionales.

9.2.3 Grado de confinamiento
Para el caso del grado de confinamiento se encontró que en los caninos el confinamiento es
parcial con un total de 56,5% esto puede variar dependiendo la clase socioeconómica en
donde las clases altas optan por tener un confinamiento total para evitar la pérdida o accidente
de sus mascotas, mientras que en las clases bajas las mascotas deambulan libremente por las
calles de los barrios y en los felinos el confinamiento es total con un 61,8%, esto nos puede
indicar que los propietarios optan por tener a sus mascota bajo estricto control para evitar la
proliferación debido a la naturaleza reproductiva de los felinos.

9.3 Características de la población canina y felina
9.3.1 Esterilización
Para el caso de las esterilizaciones de las mascotas de la comuna 13 del municipio de
Bucaramanga se observó que, para el caso de los caninos con un total de 436 animales, el
65,1% de los caninos no estaba esterilizado, mientras que en el caso de los felinos con un
total de 226 animales, el 79% de los felinos estaba esterilizado, comparado con el censo
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canino y felino del municipio de Bucaramanga para el año 2010 donde el 90% de los caninos
no estaba esterilizado y el 19,3% de los felinos si estaba esterilizado (Arismendy, y otros,
2010), estos datos pueden revelar variables como que los caninos no son esterilizados, pues
los propietarios los utilizan para la reproducción o por la creencia de que la cirugía tiene un
alto valor económico, mientras que en los felinos se los propietarios son conscientes de la
alta problemática por la proliferación desmedida producto de la no esterilización de los
mismo, por ende realizan la respectiva esterilización a tiempo sea pagando o aprovechando
las respectivas campañas.

9.3.2 Sector que realizo la esterilización.
Los resultados obtenidos evidencian que, para un total de 233 caninos y 226 felinos
esterilizados, el 87.1% de los caninos y el 88% de los felinos respectivamente fueron
esterilizados por entidades o médicos veterinarios particulares, lo cual evidencia la falta de
apoyo o la poca acogida de los programas de esterilización gratuita brindada por los entes
gubernamentales.

9.3.4 Vacunación antirrábica
Respecto a los resultados obtenidos para la vacunación antirrábica, se pudo observar en los
dos casos tanto para caninos como para felinos que su estado vacunal está vigente con un
total del 85% para la población canina y un 75.5% para la población felina respectivamente,
lo cual mantiene una relación con los datos obtenidos en el censo canino y felino del
municipio de Bucaramanga para el año 2010 donde los resultados fueron de un 70% para la
población canina y un 64% para la población felina (Arismendy, y otros, 2010). Esto puede
estar relaciona con el aprovechamiento que tiene la comunidad respecto a las jornadas de
vacunación que realiza la secretaria de salud del Municipio (Alcaldia de Bucaramanga, 2019)

9.3.5 Sector que realizo la vacunación
Respecto a los resultados obtenidos respecto a los sectores que realizan la vacunación, se
pudo observar que para un total de 569 caninos y 216 felinos vacúnanos contra la rabia, el
64,1 % de los caninos y el 61.1% de los felinos, fueron vacunados por entidades particulares,
siendo estas proporciones mayores a las vacunaciones por entidades del estado, esto sirve
como guía para la creación de nuevos y mayores programas de prevención y control que
beneficie a la población de estratos bajos y garantice el cubrimiento de la mayoría de
animales presentes en el municipio para garantizar el bienestar animal y preservar la salud
de las personas.
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9.3.6 Parásitos externos en la mascota.
Al analizar los resultados respecto a la presencia de parásitos externos en las mascotas de la
comuna 13 del municipio de Bucaramanga, se encontró en el caso de los caninos con un
22,2% y en el caso de los felinos con un 18.2% la presencia de parásitos externos en las
mascotas de las cuales los porcentajes más altos encontrados fue la presencia de pulgas y
garrapatas , porcentajes respectivamente bajos comparados con la no presencia de parásitos,
esto evidencia el buen control que tienen los propietarios respecto a temas de desparasitación
y control de los mismos.

9.3.7 Frecuencia de desparasitación
Al analizar los resultados de este estudio para el caso de los estados de desparasitación, para
el caso de los caninos con un total de 669 animales de los cuales a 340 animales (50,8%) se
les realizaba desparasitación trimestral, 231 animales (34,5%) se les realizaba
desparasitación semestral, 84 animales (12,6%) a los cuales se les realizaba desparasitación
anual y 14 animales (2,1%) a los cuales la desparasitación se le hacía con frecuencias mayores
a un año, en el caso de los felinos con un total de 286 animales de los cuales a 134 animales
(46,9%) se les realizaba desparasitación trimestral, 91 animales (31,8%) a los que se les
realizaba desparasitación semestral, 45 animales (15,7%) a los cuales se les realizaba
desparasitación anual y 16 animales (5,6%) a los que se les realizaba desparasitación con
una frecuencia mayor a un año.

9.3.8 Atención veterinaria
Para el caso de las consultas veterinarias, se observó que en los caninos el 80,7% de la
población canina, consulta al veterinario por lo menos una vez al año, en los felinos el 71,6%
de la población total de la comuna también consulta al veterinario por lo menos una vez al
año. Estos resultados muestran una respuesta positiva, lo cual puede deberse a la conciencia
de los propietarios por preservar la salud de sus mascotas o por la alta oferta de centros
asistenciales para mascotas en la ciudad.
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10.CONCLUSIONES
•

•

•

•

•

•

•

•

Se puede concluir que la comunidad de la comuna 13 del Municipio de Bucaramanga
tiene mayor afinidad por los caninos con un total de 669 animales (70%) en
comparación con los felinos con un total de 286 animales (30%)
Respecto a la composición por sexo y edad de la población animal de la comuna 13
del municipio de Bucaramanga se puede concluir que predominan las hembras y los
animales jóvenes con un total de 52,56% y 39,58% respectivamente del total de la
población.
La población tanto canina como felina de raza criolla o mestiza son los más
encontrados en las viviendas de la comuna 13 del municipio de Bucaramanga, siendo
un buen indicador en campañas de adopción y concientización de propietarios ya que
es mejor adoptar un animal sin hogar que adquirir uno de raza por un alto valor
económico.
Se puede observar que un alto porcentaje de la población animal con un 85% en el
caso de los caninos y 75,5 % en el caso de los felinos poseen la respectiva vacuna
anti-rabia, pero aún no se llega al 100%, gracias a este estudio se pueden tomar
medidas sanitarias de vigilancia y control para contribuir con el bienestar animal y la
salud pública.
Se puede evidencia la poca asistencia o la baja frecuencia de programas de
esterilización gratuita por parte de los entes gubernamentales ya que la mayoría de
los caninos 87.1% y felinos 88.1% esterilizados se les realizo la respectiva cirugía en
una entidad particular.
Se evidencia que la mayoría de las mascotas presentes en la comuna con una total de
93.3% en caninos y 93.4 para el caso de los felinos son adoptadas en las familias con
el fin de brindar compañía a las mismas.
Respecto a la talla se concluye que los caninos de talla mediana con un 46.6% de la
población total son los más frecuentes en las familias de la comuna, siendo esta talla
más rustica y de fácil adaptación a los tipos de vivienda de la actualidad.
La alimentación en su mayoría tanto en caninos como en felinos 63.4% y 77.3%
respectivamente es la alimentación con concentrado, esto se evidencia ya que es una
opción fácil de adquirir para los propietarios y que suple los requerimientos
nutricionales de las mascotas.
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11. RECOMENDACIONES
•
•

•

•

•
•

•

•

Crear campañas de promoción y prevención que refuerce lo obtenido positivamente
por el estudio y ayude a disminuir las falencias encontradas.
Socializar con la comunidad los datos obtenidos en este estudio, para evaluar las
fortalezas y debilidades que presentan y concientizar en las problemáticas que genera
la tenencia de mascotas de manera irresponsable.
Realizar profundización de censo a caninos y felinos callejeros para obtener un valor
real de eta población para generar programas de control y prevención en busca de
velar por la salud pública de la comuna.
Fomentar la asistencia a jornadas de vacunación y esterilización para mejorar el
estado sanitario de las mascotas de la comuna a partir de las campañas de promoción
y prevención.
Concientizar a la comunidad sobre el manejo de la materia fecal de las mascotas para
evitar problemas de contaminación en la comuna.
Caracterizar los centros asistenciales médicos veterinarios de la comuna, para tener
una idea clara de los servicios ofrecidos según la categoría y así analizar fortalezas y
debilidades en esta comuna.
Es importante que desde la secretaria se haga control de los centros veterinarios, pues
los resultados evidencian que la población si acude a estos. Se evidencia la
importancia de los centros asistenciales médicos veterinarios para mascotas, ya que
un alto porcentaje de la población de la comuna acude a ellos al menos una vez por
año, por ende, es bueno regular y controlar dichos centros para que la comunidad
animal tenga los mejores servicios que contribuyan a la mejora en la salud y el
bienestar de estos.
Realizar charlas por parte de la secretaria de salud y la policía nacional, para
concientizar a los propietarios sobre la tenencia responsable de mascotas y el nuevo
código de policía ya que a la actualidad la mayoría de la población desconoce o no
cumple de manera adecuada los parágrafos allí establecidos.
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13. ANEXOS
ANEXO 1 FORMATO DE ENCUESTA PROPORCIONADA POR LA SECRETARIA DE SALUD PARA LA
RECOLECCIÓN DE DATOS
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ANEXO 2 RAZAS DE CANINOS Y FELINOS ENCONTRADAS EN LA COMUNA 13 DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA
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