
ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN DE CANINOS Y FELINOS DEL ESTRATO 

SOCIOECONÓMICO UNO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUIS ENRIQUE GELVES LEAL 335416 

MARCOS JUNIOR ABDALA LOGREIRA 410440 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

BUCARAMANGA 

COLOMBIA 

2020 



2 

 

 
 

ESTIMACIÓN DE LA POBLACION DE CANINOS Y FELINOS DEL ESTRATO 

SOCIOECONÓMICO UNO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA 

 

 

LUIS ENRIQUE GELVES LEAL 

MARCOS JUNIOR ABDALA LOGREIRA  

 

 

 

Tutor: 

VÍCTOR HERNÁN ARCILA QUICENO 

MÉDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA 

 

 

 

Coordinador: 

FREDY FARIT VERGARA GONZALEZ 

INGENIERO AMBIENTAL Y SANITARIO 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

BUCARAMANGA 

COLOMBIA 

2020 

 

 

 



3 

 

 
 

TABLA DE CONTENIDO 

Pág. 

RESUMEN ............................................................................................................................... 10 

ABSTRACT .............................................................................................................................. 11 

Introducción .............................................................................................................................. 12 

1. Planteamiento del problema y justificación ......................................................................... 13 

2. Objetivos ............................................................................................................................ 15 

2.1 Objetivo general ............................................................................................................... 15 

2.2 Objetivos específicos........................................................................................................ 15 

3. Marco Teórico .................................................................................................................... 16 

3.1 Estratos Socioeconómicos en Colombia. ...................................................................... 16 

3.2 Estimaciones y proyecciones de población. ...................................................................... 17 

3.3 Estudio de poblaciones silvestre. ...................................................................................... 18 

3.3.1 Tamaño absoluto de la población. .............................................................................. 18 

3.3.2 Densidad. ............................................................................................................. 19 

3.3.3 Distribución espacial de las muestras. ................................................................... 20 

3.3.4 Técnicas de censos y muestreos más usados en ecología ....................................... 23 

3.4 Proyecciones de población y estudios demográficos en Colombia ............................... 24 

3.4.1 Censo de 1985. .......................................................................................................... 24 

3.4.2 Censo de 1993. .......................................................................................................... 24 

3.4.3 Censo 2005. ............................................................................................................... 25 

3.5 Vigilancia epidemiológica. ............................................................................................... 26 

3.5.1 Importancia de la vigilancia epidemiológica ......................................................... 27 

3.5.2 El Sistema de Salud Pública (SIVIGILA). .................................................................. 28 

3.5.3 Enfermedades Zoonóticas. ......................................................................................... 28 

4. Marco Normativo ............................................................................................................... 30 

4.1 Ley 84 de diciembre 27 de 1989. ...................................................................................... 30 

4.2 Ley 79 de octubre 20 de 1993. .......................................................................................... 30 

4.3 Ley 769 de agosto 06 de 2002. ......................................................................................... 30 

4.4 Ley 1774 de enero 06 de 2016. ......................................................................................... 31 

4.5 Decreto Único Reglamentario 780 de mayo 06 de 2016. .............................................. 31 

4.6 Ley 1801 de julio 29 de 2016. .......................................................................................... 31 



4 

 

 
 

5. Estado del arte .................................................................................................................... 33 

5.1 Evaluación del estado de la salud pública, estimación de la población de caninos y felinos 

domésticos, municipio de Icononzo, Tolima. .......................................................................... 33 

5.2 Censo canino y felino en el municipio de Bucaramanga, Santander, Colombia. ........... 34 

5.3 Censo en Cali, Valle del Cauca. ................................................................................... 35 

5.4 Aspectos demográficos de la población de perros y gatos en la ciudad de Santiago, Chile. 36 

5.5   Estimación de la población de caninos y felinos en el estrato socioeconómico cinco y seis 

en el municipio de Floridablanca – Santander......................................................................... 38 

6. Materiales Y Métodos ........................................................................................................ 39 

6.1 Descripción del área de estudio. ....................................................................................... 39 

6.1.1 Estratificación socioeconómica............................................................................. 40 

6.1.2 Población. ............................................................................................................ 40 

6.2 Métodos. ..................................................................................................................... 40 

6.2.1 Población de estudio. ................................................................................................. 40 

6.2.2 Diseño de la encuesta ................................................................................................. 40 

6.2.3 Fase de capacitación .................................................................................................. 41 

6.2.4 Fase de distribución de la encuesta por mapas ............................................................ 41 

6.2.5 Fase de recolección de la información. ................................................................. 42 

6.2.6 Fase de tabulación y análisis de la información. ......................................................... 43 

6.3 Tipo, nivel y método de estudio. ....................................................................................... 43 

6.3.1 Variables de estudio. ............................................................................................ 43 

6.3.2 Operacionalización de variables ................................................................................. 44 

6.4 Procedimiento de la estimación. ....................................................................................... 46 

6.5 Análisis de datos. ............................................................................................................. 46 

7 Resultados .......................................................................................................................... 47 

7.1 Población humana muestreada. ......................................................................................... 47 

7.2 Barrios, urbanizaciones y conjuntos encuestados. ............................................................. 47 

7.3 Información general de las viviendas del estrato uno municipio de floridablanca. ............. 48 

Número de habitantes por vivienda del estrato 1 del municipio de Floridablanca ................ 48 

7.4 Tenencia de mascotas. ...................................................................................................... 49 

7.5 Información general de caninos y felinos. ......................................................................... 50 

7.5.1 Sexo de caninos y felinos. .......................................................................................... 50 

7.5.2 Talla de caninos y felinos. .......................................................................................... 52 



5 

 

 
 

7.5.3 Grado de confinamiento. ...................................................................................... 52 

7.5.4 Razas potencialmente peligrosas........................................................................... 54 

7.6 Esterilización y desparasitación de las mascotas. ......................................................... 55 

7.6.1 Esterilización ............................................................................................................. 55 

7.6.3 Desparasitación. ......................................................................................................... 58 

7.7 Vacunación y alimentación de las mascotas ................................................................. 60 

7.7.1 Vacunación antirrábica. ............................................................................................. 60 

7.7.2 Tipo de alimentación ............................................................................................ 62 

7.7.3 Lugar donde defeca/orina ..................................................................................... 63 

7.7.4 Consulta veterinaria .............................................................................................. 64 

7.8 Partos y migración de las mascotas. ............................................................................. 65 

7.8.1Partos.......................................................................................................................... 65 

7.8.2 Migraciones ......................................................................................................... 66 

7.8.3 Relación número de personas y número de mascotas ............................................ 67 

8. Estimaciones de resultados de datos obtenidos.................................................................... 68 

9. Discusión de resultados ...................................................................................................... 70 

10. Conclusiones................................................................................................................... 82 

11.  Recomendaciones ............................................................................................................... 83 

Referencias Bibliográficas ......................................................................................................... 85 

ANEXOS .................................................................................................................................. 87 

Anexo A. Formato de encuesta, página 1................................................................................ 87 

Continuación. Anexo A. Formato de encuesta, página 2. ........................................................ 88 

   Anexo A. formato de encuesta pagina 2………………………………………………………. 85 

 

 

 

 

  



6 

 

 
 

LISTA DE TABLAS 

 

Pág. 

Tabla 1. Población de caninos por sexo y rangos de edad en el municipio de Icononzo. ............. 33 

Tabla 2. Dinámica de natalidad canina y felina del municipio de Icononzo. ............................... 34 

Tabla 3. Población total estimada para la especie canina y felina censo Santiago-Chile.............. 37 

Tabla 4. Operacionalización de variables ................................................................................... 44 

Tabla 5. Barrios, urbanizaciones y conjuntos encuestados del estrato uno del municipio de 

Floridablanca ............................................................................................................................. 47 

Tabla 6 Información general de las viviendas del estrato uno del municipio de Floridablanca .... 48 

Tabla 7.Distribución de la población estimada por vivienda del estrato uno del municipio de 

Floridablanca ............................................................................................................................. 48 

Tabla 8.Número  de caninos y felinos  por vivienda  del estrato uno del municipio de 

Floridablanca. ............................................................................................................................ 49 

Tabla 9. Mortalidad y natalidad en caninos del estrato uno del municipio de Floridablanca ....... 66 

Tabla 10. Mortalidad y natalidad en felinos del estrato uno del municipio de Floridablanca ....... 66 

Tabla 11. Migración, emigración e inmigración del estrato uno del municipio de Floridablanca 66 

Tabla 12. Migración, emigración e inmigración del estrato uno del municipio de Floridablanca 67 

Tabla 13. Relación hombre/canino y hombre/felino del estrato uno del municipio de 

Floridablanca ............................................................................................................................. 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



7 

 

 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Pág. 

Figura 1. Ubicación geográfica del municipio de Floridablanca ................................................. 39 

Figura 2 División política de Floridablanca comunas y barrios .................................................. 42 

 

 

  



8 

 

 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfica 1. Tenencia de animales en la vivienda. Censo Bucaramanga 2010 (Bucaramanga) ....... 35 

Gráfica 2. Tenencia de caninos y felinos del estrato uno del municipio de Floridablanca ........... 49 

Gráfica 3. Cantidad de caninos y felinos del estrato uno del municipio de Floridablanca............ 50 

Gráfica 4. Sexo de los caninos del estrato uno del municipio de Floridablanca........................... 51 

Gráfica 5. Sexo de los felinos del estrato uno del municipio de Floridablanca ............................ 51 

Gráfica 6. Talla de caninos del estrato uno del municipio de Floridablanca ................................ 52 

Gráfica 7. Talla de felinos del estrato uno del municipio de Floridablanca ................................. 52 

Gráfica 8. Confinamiento de caninos del estrato uno del municipio de Floridablanca ................. 53 

Gráfica 9. Confinamiento de felinos del estrato uno del municipio de Floridablanca .................. 53 

Gráfica 10. Razas de caninos potencialmente peligrosas del estrato uno del municipio de 

Floridablanca ............................................................................................................................. 54 

Gráfica 11. Esterilización de caninos del estrato uno del municipio de Floridablanca ................. 55 

Gráfica 12. Esterilización de felinos del estrato uno del municipio de Floridablanca .................. 55 

Gráfica 13. Responsable de la cirugía en caninos del estrato uno del municipio de Floridablanca

 .................................................................................................................................................. 56 

Gráfica 14. Responsable de la cirugía en felinos del estrato uno del municipio de Floridablanca 56 

Gráfica 15. Tiempo transcurrido desde la cirugía en caninos del estrato uno del municipio de 

Floridablanca  ............................................................................................................................ 57 

Gráfica 16. Tiempo transcurrido desde la cirugía en felinos del estrato uno del municipio de 

Floridablanca  ............................................................................................................................ 57 

Gráfica 17. Desparasitación de caninos del estrato uno del municipio de Floridablanca ............. 58 

Gráfica 18. Desparasitación de felinos del estrato uno del municipio de Floridablanca .............. 58 

Gráfica 19. Frecuencia de desparasitación en caninos del estrato uno del municipio de 

Floridablanca  ............................................................................................................................ 59 

Gráfica 20. Frecuencia de desparasitación en felinos del estrato uno del municipio de 

Floridablanca  ............................................................................................................................ 59 

Gráfica 21. Vacunación de caninos del estrato uno del municipio de Floridablanca ................... 60 

Gráfica 22. Vacunación de felinos del estrato uno del municipio de Floridablanca ..................... 60 

Gráfica 23. Responsabilidad vacunación en caninos del estrato uno del municipio de 

Floridablanca ............................................................................................................................. 61 



9 

 

 
 

Gráfica 24. Responsabilidad vacunación en felinos del estrato uno del municipio de Floridablanca

 .................................................................................................................................................. 61 

Gráfica 25. Alimentación de los caninos del estrato uno del municipio de Floridablanca………62 

Gráfica 26. Alimentación de los felinos del estrato uno del municipio de Floridablanca  ............ 62 

Gráfica 27. Lugar donde defecan/orinan los caninos del estrato uno del municipio de 

Floridablanca  ............................................................................................................................ 63 

Gráfica 28. Lugar donde defecan/orinan los felinos del estrato uno del municipio de 

Floridablanca  ............................................................................................................................ 63 

Gráfica 29. Consulta veterinaria en caninos del estrato uno del municipio de Floridablanca  ...... 64 

Gráfica 30. Consulta veterinaria en felinos del estrato uno del municipio de Floridablanca ........ 64 

Gráfica 31. Partos en caninos del estrato uno del municipio de Floridablanca  ........................... 65 

Gráfica 32. Partos en felinos del estrato uno del municipio de Floridablanca ............................. 65 

 

  



10 

 

 
 

RESUMEN 

 

  Se implementó la metodología del ministerio de Salud y de Protección social, el cual estableció 

un método para el conocimiento de la población de perros y gatos y sus dinámicas en el territorio 

nacional, la cual fue direccionada hacia el estrato socioeconómico uno, del municipio de 

Floridablanca. La información fue recolectada por medio de entrevistas personales en las 

viviendas, con una encuesta como herramienta.  

La estimación de la población se elaboró, a partir de la aplicación del modelo específico, y en 

función del nivel de satisfacción requerido y los recursos disponibles. Se estimó que en el estrato 

uno, con 11.466 viviendas, 7.109 viviendas tienen perros y 5.160 viviendas tienen gato. Según las 

variables que conformaron el estudio de dinámicas poblacionales, y en base a la relación hombre: 

canino se estima que: por cada 4 habitantes del estrato uno hay 1 perro, para una población 

canina de 10.333 perros,  y por cada 5,3 habitantes del estrato uno hay 1 gato, para una población 

felina es de 7.572 gatos, 53% caninos son hembras y 47% son machos de los cuales 76% están 

esterilizados; el 55% de los felinos son hembras y 45% son machos de los cuales el 52% están 

esterilizados. Se estimó que para el manejo de enfermedades zoonóticas que, 8.576 (83%) 

caninos están vacunados contra el virus de la rabia, 1.137 (11%) no tienen la vacuna vigente y 

723 (cerca del 7%) caninos nunca han sido vacunados y son potencialmente susceptibles a 

adquirir el virus de la rabia; 9.196 (89%) caninos están desparasitados y 1.136 (11%) no están 

desparasitados. En el caso de los felinos 4.695 (62%) están vacunados contra el virus de la rabia, 

1.135 (15%) no tienen la vacuna vigente y 1.742 (23%) felinos nunca han sido vacunados y son 

potencialmente susceptibles a adquirir el virus de la rabia; 5.149 (68%) felinos están 

desparasitados y 2.423 no están desparasitados. Se estimó que el 7%, de los caninos están 

clasificados como razas potencialmente peligrosas. 

 

Palabras clave: zoosanitarios, dinámica poblacional, salud pública. 
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ABSTRACT 

 

  The methodology of the Ministry of Health and Social Protection is implemented, which 

specifies a method for the knowledge of the population of dogs and cats and their dynamics in the 

national territory, which is the direct direction towards socioeconomic stratum one, of the 

municipality from Floridablanca. The information was collected through personal interviews in 

the homes, with a survey as a tool. 

The population specification was developed, based on the application of the specific model, and 

based on the level of satisfaction required and the resources available. It was estimated that in 

stratum one, with 11,466 homes, 7,109 homes have dogs and 5,160 homes have cats. According 

to the variables that make up the study of population dynamics, and based on the man: canine 

relationship it is estimated that: for every 4 inhabitants of the stratum there is 1 dog, for a canine 

population of 10,333 dogs, and for every 5.3 inhabitants of the stratum one there is 1 cat, for a 

feline population it is 7,572 cats, 53% canines are female and 47% are male of which 76% are 

sterilized; 55% of the cats are female and 45% are male of which 52% are sterilized. It was 

estimated that for the management of zoonotic diseases that 8,576 (83%) canines are vaccinated 

against rabies virus, 1,137 (11%) do not have the current vaccine and 723 (about 7%) canines 

have never been vaccinated and they are potentially susceptible to acquiring rabies virus; 9,196 

(89%) canines are dewormed and 1,136 (11%) are not dewormed. In the case of felines 4,695 

(62%) are vaccinated against rabies virus, 1,135 (15%) do not have the current vaccine and 1,742 

(23%) felines have never been vaccinated and are potentially susceptible to acquiring the virus 

Anger 5,149 (68%) felines are dewormed and 2,423 are not hopeless. It is estimated that 7% of 

the canines are classified as potentially dangerous breeds. 

 

Key words: Animal health, population dynamics, public health. 
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Introducción 

 

Cuando se realiza una muestra probabilística lo que se espera es obtener, a partir de ella, una 

estimación de un valor desconocido en el universo. En estadística, las estimaciones se entregan 

bajo un nivel de incertidumbre, que comúnmente se conoce como intervalo de confianza, el cual 

índica el rango en el que es probable que se encuentre el valor desconocido. Lo que se busca al 

realizar una estimación es garantizar que en la construcción del intervalo de confianza, se 

cumplan dos características importantes, confiabilidad y precisión. El término confiable, se 

refiere a que una gran proporción de las muestras posibles a seleccionar, el 95% o 99% según se 

desee, con un método de selección y un tamaño de muestra específicos, contengan dentro de su 

intervalo de confianza, el valor real del parámetro en el universo. 

Reconocida esta relación entre las variables demográficas, económicas, sociales y ambientales 

y considerando a la población de estudio, como actor del desarrollo del municipio, se convierte 

en prioridad para la Secretaría de Salud de Floridablanca la atención de la creciente población 

canina y felina, buscando una cuantificación real de estas poblaciones, para que los diferentes 

entes privados y gubernamentales dispongan de insumos y recursos, que permitan una atención 

integral a las mascotas; así el incremento de la población, por los cambios en las estructuras de 

consumo y costumbres sociales ha disparado la población canina y felina del municipio. 

A continuación encontrará un estudio poblacional de caninos y felinos, con sus variables 

demográficas que permiten la proyección de nuevas inversiones a estas poblaciones tan 

defendidas hoy en día por grupos emergentes, protectores de los animales.  
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1. Planteamiento del problema y justificación 

 

 

Los perros y gatos normalmente viven cerca de las personas y entre sus virtudes está aportar 

compañía, protección y asistencia. Algunos incluso están entrenados para la seguridad o para 

guiar y proteger humanos. Las investigaciones señalan que las mascotas influyen de forma 

positiva en la salud y el bienestar de las personas, no solo llegándose a convertir en un miembro 

más de la familia, sino también porque tiene lugar propio dentro de los hogares. Este 

comportamiento social se ha venido fortaleciendo en los últimos años, la normatividad en la 

materia se ha fortalecido, emergieron grupos locales para la protección animal y a su vez la 

población de caninos y felinos aumento notoriamente.  

El municipio de Floridablanca, se proyecta como uno de los de mayor crecimiento en el área 

metropolitana, tanto así, que actualmente se construye el primer centro para el bienestar de los 

animales, sin conocer o estimar la población para la cual se diseñan estos proyectos. 

En los modelos caninos epidemiológicos y ecológicos frecuentemente se parte del supuesto de 

que los perros sin dueño están en buen estado de salud, por lo que la población se mantiene 

constante. Pero hasta la fecha solo un estudio de población ha informado sobre el estado de salud 

de estos perros. Este estudio encontró que la mayoría de los perros sin dueño estaban en estados 

de salud deplorables. Muy posiblemente se trataba de perros descartados o abandonados que 

luego no pudieron encontrar métodos de subsistencia  para mantener un estado de salud óptimo. 

(WSPA, 2018)  

Para tales efectos, la demografía por muestreo reviste vital importancia, por cuanto a lo 

referido a las poblaciones de perros y gatos, no existen censos como los que se realizan en la 

población humana, los cuales se efectúan cada diez años en el país. Sin embargo, las encuestas 

por muestreo han sido el método empleado en la totalidad de los trabajos realizados a nivel 

nacional, ya que permite un levantamiento más ágil que los censos y muchas veces hacen 

posibles investigaciones más profundas en algunos tópicos. (Urcelay y Di Silvestri, 1990) 

Así ante el desconocimiento del número de caninos y felinos existentes en el municipio, como 

de sus variables relacionadas con los factores demográficos, condiciones de tenencia e incluso 
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situación del programa de vigilancia para el control de la rabia y su importancia sanitaria, se hizo 

necesario estimar la población de gatos y perros en el estrato socioeconómico uno, como 

herramienta para adelantar acciones de control y prevención, programas zoonóticos y de 

investigación. 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

 

Realizar la estimación de caninos y felinos del estrato socioeconómico uno, en el municipio de 

Floridablanca – Santander. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar la estructura poblacional de caninos y felinos caracterizando las variables 

sociodemográficas del municipio de Floridablanca – Santander. 

 Determinar las características zoosanitarias de las mascotas encontradas en el estrato uno del 

municipio de Floridablanca – Santander. 

 Evaluar las características zoosanitarias de acuerdo a los datos recolectados, teniendo en 

cuenta la relación tenedor – animal de compañía. 
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3. Marco Teórico 

 

 

La propiedad de un perro o gato, supone automáticamente que la persona acepta la 

responsabilidad del animal y su eventual progenie durante toda su vida o hasta que se le 

encuentre otro propietario. La persona debe hacer lo necesario para asegurar el bienestar del 

perro, lo que incluye sus necesidades conductuales, y protegerlo en lo posible de enfermedades 

infecciosas (mediante vacunación y control de parásitos, por ejemplo) y de episodios de 

reproducción no deseada (mediante la contracepción o la esterilización, por ejemplo). También 

debe dotar al animal de un dispositivo en el que venga claramente identificado como propietario 

(preferiblemente con una identificación permanente, como un tatuaje o microchip) y, si la 

legislación lo exige, registrarse en una base de datos centralizada. Debe adoptar asimismo todas 

las medidas razonables para evitar que el perro vagabundee sin control y cause problemas a la 

comunidad y/o deteriore el medio físico. (OEI, 2009) 

 

3.1 Estratos Socioeconómicos en Colombia. 

 

Los estratos socioeconómicos en los que se pueden clasificar las viviendas y/o los predios son 

6, denominados así: 1. Bajo-bajo 2. Bajo 3. Medio-bajo 4. Medio 5. Medio-alto 6. Alto De éstos, 

los estratos 1, 2 y 3 corresponden a estratos bajos que albergan a los usuarios con menores 

recursos, los cuales son beneficiarios de subsidios en los servicios públicos domiciliarios; los 

estratos 5 y 6 corresponden a estratos altos que albergan a los usuarios con mayores recursos 

económicos, los cuales deben pagar sobrecostos (contribución) sobre el valor de los servicios 

públicos domiciliarios. El estrato 4 no es beneficiario de subsidios, ni debe pagar sobrecostos, 

paga exactamente el valor que la empresa defina como costo de prestación del servicio. La 

clasificación en cualquiera de los seis estratos es una aproximación a la diferencia 

socioeconómica jerarquizada, léase pobreza a riqueza o viceversa. Como resultado de dicha 

clasificación en una misma ciudad se pueden encontrar viviendas tan disímiles como las que van 

desde el tugurio que expresa -sin lugar a dudas- la miseria de sus moradores, hasta la mansión o 

palacete que, en igual forma evidencia una enorme acumulación de riqueza. Lo mismo sucede en 
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la zona rural con viviendas que van desde chozas sin paredes hasta "ranchos", haciendas de 

grandes extensiones de tierra productivas y fincas de recreo de exuberantes comodidades. 

(DANE, 2017) 

3.2 Estimaciones y proyecciones de población. 

Las proyecciones de población se han transformado en un instrumento clave de gestión para 

las sociedades, ya que proporciona la cantidad y distribución de necesidades de la población y 

sugiere cuantos recursos deben distribuirse y donde. Es la base para la planificación de acciones, 

intervenciones e inversiones en educación, empleo, salud, vivienda, entre otros. Si bien, es una 

práctica común la utilización de los conceptos de estimación y proyección como sinónimos, ello 

no es correcto. La estimación de la población se refiere al volumen de personas que tiene o tuvo 

una población en un momento dado del tiempo, que no puede ser medido directamente, sino 

estimado de alguna información, por ejemplo, estimaciones a partir de informaciones censales. 

Una proyección puede definirse como el cálculo de los cambios futuros en el número de 

personas, sujeto a ciertas hipótesis acerca de las tendencias futuras en las tasas de fecundidad, 

mortalidad y migración simplemente en base a una hipótesis sobre tasas futuras de crecimiento 

poblacional. La elaboración de las proyecciones requiere una gran dosis de experiencia y 

conocimientos tanto técnico como del ámbito sociodemográfico, a fin de evaluar, analizar, 

ajustar, estimar y aplicar metodologías. Resulta interesante notar que la demografía reciente ha 

tratado de imprimirle a las proyecciones un carácter de modelo o análisis prospectivo y no de 

predictivo. Sin embargo, la capacidad anticipatoria de una proyección es fundamental. Un 

elemento central de las proyecciones es su predictibilidad o capacidad de prever el tamaño futuro 

de la población y su composición por sexo y edad. El método de componentes por cohorte es la 

técnica utilizada en casi todos los países para realizar proyecciones. Existen además los llamados 

métodos matemáticos, que utilizan diversas ecuaciones a fin de describir los cambios futuros de 

la población total. También hay métodos que combinan la proyección de componentes con 

estimaciones matemáticas del crecimiento de la población. Es importante mencionar igualmente 

los llamados métodos de razones que se utilizan para proyectar subdivisiones administrativas o 

geográficas mediante la formulación de hipótesis, respecto a cambios en el porcentaje de la 

población de las subdivisiones con respecto a la población total. La sesión se centrará en el 

análisis y debate de las diferentes metodologías de estimación y proyección existentes, con 
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énfasis en sus fortalezas y debilidades. Esta discusión cobra singular relevancia atendiendo al 

escenario de la ronda censal 2010 de los países, que constituye la fuente de datos por excelencia 

para las estimaciones y proyecciones de población. (Asociación Latinoamericana de Poblaciones, 

2019) 

3.3 Estudio de poblaciones silvestre. 

Una población silvestre se define como un conjunto de individuos de una especie que habita 

un área determinada. Los métodos disponibles para caracterizar la abundancia de las poblaciones 

varían en función de las características de la especie a estudiar. Por ejemplo, los animales se 

mueven; las plantas son sésiles, pero por ser organismos modulares (ej. una misma raíz da lugar a 

muchos tallos aéreos) no podemos delimitar la extensión de un individuo con certeza. (Martella, 

Mónica. Trumper, Eduardo. Bellis, Laura M. Renison, Daniel. Giordano, Paola. Bazzano, Gisela. 

Gleiser, Raquel. 2012) 

3.3.1 Tamaño absoluto de la población.  

El registro de todos los individuos de la población nos daría una certeza absoluta sobre el tamaño 

de dicha población. Sin embargo, esta metodología es bastante difícil de aplicar y por lo tanto, 

generalmente se emplean diferentes métodos para estimar el tamaño poblacional. (Martella, et al. 

2012) Los métodos que se utilizan son los siguientes:  

3.3.1.1 Censo. 

 

Recuento del número total de individuos de una población. Sólo es factible en el caso de 

poblaciones pequeñas y aisladas, donde no hay migración de individuos.  

3.3.1.2 Muestreo de la densidad (nº de individuos por unidad espacial).  

 

Este dato multiplicado por la extensión del área ocupada por la población arroja una 

estimación del número total de individuos. (Martella, et al. 2012) 
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3.3.1.3 Método de captura / recaptura.  

Se utiliza mucho para poblaciones de micro mamíferos y reptiles. Mediante trampas se 

capturan individuos que son marcados y devueltos a su ambiente. Después de un cierto período 

de tiempo, suficiente para que los marcados se mezclen con el resto de la población, se realiza 

una nueva captura y se establece la proporción entre animales marcados y no marcados. 

Conocido el número de individuos marcados inicialmente se puede determinar el tamaño de la 

población a partir de dicha proporción. (Martella, et al. 2012) 

3.3.2 Densidad. 

Es la abundancia por unidad espacial (superficie o volumen). A menudo resulta más útil que el 

tamaño absoluto de la población, ya que la densidad determina aspectos fundamentales como la 

competencia por los recursos. La densidad de población se puede expresar de distintas formas:  

 Número de individuos por unidad espacial. Se utiliza cuando la especie en cuestión está 

formada por individuos que pueden ser fácilmente cuantificables. Por ejemplo los grandes 

mamíferos.  

 Biomasa de organismos por unidad espacial. Se utiliza cuando los individuos son muy 

pequeños (Ej. invertebrados) o cuando no es posible identificar individuos (Ej. plantas de 

desarrollo clonal). La biomasa se estima mediante el peso seco de los organismos.  

 Cobertura: Es la variable más utilizada para cuantificar la abundancia de especies vegetales. 

Es la proporción de la superficie muestreada recubierta por la proyección vertical de la 

vegetación.  

 Frecuencia: Es la probabilidad de encontrar una especie en un área dada. 

 Los métodos indirectos para cuantificar la abundancia de una población registran las 

manifestaciones de la presencia de individuos (cadáveres, nidos, huellas, heces, madrigueras, 

hormigueros, sonidos, etc.). Como se mencionó anteriormente, es muy difícil contabilizar todos 

los individuos de una población. Por consiguiente, la metodología más utilizada para estimar 

abundancia es el muestreo, es decir, la toma de una muestra de la población bajo estudio. Para 

ello, es fundamental elegir una muestra suficientemente representativa de la población, 

compuesta por un número de réplicas adecuado. Por ejemplo, si queremos estimar el tamaño 
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poblacional de una especie de ciervo utilizando la técnica de transectas, necesitaremos contar con 

un número significativo de transectas (Ej. 50), distribuidas en el hábitat de un modo adecuado. En 

este caso la unidad de muestreo sobre la que se registran los datos (en nuestro ejemplo el número 

de ciervos) es la transecta y el número de réplicas es 50.  

 En algunos casos el concepto de réplica no es tan claro. Por ejemplo, si queremos caracterizar 

el tamaño de las hojas de un bosque de molles para compararlo con otro bosque, podemos 

realizar la replicación en dos niveles: por un lado el bosque está compuesto de árboles, pero cada 

árbol tiene un elevado número de hojas, siendo la hoja la unidad última donde tomamos la 

medida. En este caso es necesario diseñar el muestreo teniendo en cuenta esos dos niveles. Si 

elegimos 1000 hojas del mismo individuo y promediamos sus tamaños, no tendremos un valor 

representativo del bosque, ya que el individuo muestreado puede ser más grande o más pequeño 

de lo normal. Tampoco sería adecuado elegir una hoja en 1000 individuos distintos, ya que en 

este caso cada individuo quedaría pobremente representado con una única hoja. Sería más 

correcto elegir, por ejemplo, 100 árboles distribuidos por todo el bosque, y recoger de cada uno 

10 hojas distribuidas por distintas partes de la copa. En este caso la réplica sería el individuo (100 

réplicas), mientras que la hoja será una pseudo-réplica 1000 hojas). La forma correcta de analizar 

estos datos sería promediar las 10 hojas de cada individuo y utilizar las 100 réplicas en el análisis. 

Si utilizamos los 1000 valores como réplicas estaremos cometiendo un error de muestreo llamado 

pseudoreplicación y estaremos estimado inadecuadamente a la variable que queremos 

caracterizar. (Martella, et al. 2012) 

3.3.3 Distribución espacial de las muestras.  

 Otro elemento a tener en cuenta en el diseño de un experimento es la distribución espacial de 

las muestras. Existen distintos tipos de muestreo, cada uno de ellos será aplicable según las 

características de la especie en estudio. 

 Muestreo al azar simple. Cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser 

elegido. Es apropiado en el caso de que el ambiente de muestreo sea homogéneo o no tengamos 

información que indique lo contrario. Hay varias posibilidades de hacer esa selección al azar, por 

ejemplo se puede usar una tabla de números aleatorios, o utilizar una computadora para generar 
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números al azar, o hacer un sorteo después de haber numerado todos los individuos de la 

población. 

Muestreo al azar estratificado. Es preferible al muestreo al azar simple cuando el ambiente a 

muestrear es heterogéneo y la probabilidad de encontrar individuos es diferente en las distintas 

partes del hábitat. Para aumentar la eficiencia del muestreo se suele subdividir el hábitat en 

estratos para que la muestra esté constituida por elementos de cada uno de ellos. Un estrato es 

una porción del terreno de características homogéneas. La ubicación de las unidades muestrales 

en cada estrato se elige al azar. 

 Muestreo sistemático o regular. Las unidades de muestreo se distribuyen a intervalos 

regulares, según un criterio preestablecido, y generalmente a partir de un punto elegido al azar. 

Este tipo de muestreo es el adecuado cuando la presencia de un elemento afecta a alguna 

propiedad de interés de los elementos más próximos. Por ejemplo, si en un quebrachal queremos 

tomar muestras foliares de 30 árboles distintos, la probabilidad de que dos árboles muy próximos 

procedan del mismo progenitor es muy elevada, por tanto conviene aplicar un muestreo 

sistemático con una distancia mínima entre árboles para asegurarnos de medir individuos 

genéticamente distintos. 

 Muestreo por grupos o conglomerados. Se aplica cuando todos los individuos que forman 

parte de la población se encuentran naturalmente agrupados, ya sea por características del hábitat 

o por pautas comportamentales. En este caso, el muestreo se realiza eligiendo varios de esos 

grupos al azar. Una vez elegidos estos grupos podemos estudiar a todos los individuos que lo 

componen o bien seguir aplicando dentro de ellos más muestreos por grupos, por estratos, 

aleatorios simples, etc. 

 Muestreo de poblaciones. La medición de la abundancia poblacional es una actividad 

esencial para la obtención de datos con fines de investigación y respaldo a la toma de decisiones 

de manejo. Así, es evidente la importancia de conocer sus principios más importantes. Pero la 

abundancia es una variable de limitada utilidad debido a que no incluye ninguna información 

acerca del área de distribución de la población problema. Un atributo poblacional que permite 

estandarizar la información y efectuar comparaciones en tiempo y espacio, es la densidad 

poblacional, la que se define como el número promedio de individuos de una población por 
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unidad de área o por unidad de hábitat. La estimación de la densidad poblacional se necesita en la 

mayor parte de los estudios de ecología de poblaciones, y para la comparación de los efectos de 

determinadas intervenciones humanas o condiciones ambientales. Se trata de un atributo 

directamente mensurable a través del muestreo, pero por otra parte, permite, a su vez estimar 

parámetros poblacionales que sintetizan características demográficas de las poblaciones.  

 La densidad absoluta expresa el número de individuos por unidad de área, mientras que la 

densidad relativa mide el número de ejemplares por una unidad muestral que no guarda una 

relación directa con el área. Al definir una unidad de área para expresar la densidad, se 

desemboca en un atributo muy relevante tanto desde el punto de vista biológico como estadístico: 

La variabilidad. La subdivisión de un hábitat en fracciones resultará en unidades con diferente 

número de individuos. Así, los parámetros que caracterizan a la población son la media y la 

varianza poblacionales. Debido a que el recuento total de individuos de una población es 

impracticable por razones operativas y por su elevado costo, es necesario recurrir a estimaciones 

de la densidad media y de su varianza. Estas se obtienen a través del muestreo, que es el conteo 

de individuos en un subconjunto de unidades del área de distribución de la población: la muestra. 

Las medidas representativas de la densidad poblacional media y de su varianza, son la media y la 

varianza muestrales.  

Una pregunta muy frecuente cuando se debe decidir cómo encarar el muestreo de una población 

es “¿Qué tamaño (cuántas unidades muestrales) debería tener la muestra, a fin de obtener una 

estimación confiable de la densidad poblacional?”. La respuesta a esta pregunta descansa en 

parte en otro atributo poblacional que merece estudio, la dispersión, y en parte está 

determinada por el nivel de “confiabilidad” que requieren el investigador o el asesor que 

efectúan el muestreo. Ambos aspectos configuran el núcleo del desarrollo estadístico de los 

protocolos de muestreo. (Martella, et al. 2012) 
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3.3.4 Técnicas de censos y muestreos más usados en ecología. 

3.3.4.1 Censos recuentos totales.  

 

Se utiliza en individuos grandes en áreas abiertas. Se puede realizar dividiendo el área en parcelas 

y contando el número de individuos en cada una. Puede realizarse desde el aire. Es muy buena 

para especies que forman pocos grupos grandes. En el caso de los animales, se debe tener en 

cuenta que pueden cometerse errores si los individuos se mueven entre las parcelas durante el 

conteo. (Martella, et al. 2012) 

3.3.4.2 Estimaciones o muestreos.  

 

 Censos de punto. El observador se mantiene en una ubicación fija por un periodo de tiempo 

determinado registrando todos los individuos vistos. Las distancias pueden ser registradas por 

ejemplo dentro de zonas concéntricas alrededor del punto (Ej: 50m, 50-100m, 100-200m) lo cual 

dependerá de la visibilidad del animal. Asume que no hay inmigración dentro del área mientras 

se realiza el conteo. El tiempo fijado debe asegurar que todos los individuos cercanos al 

observador sean detectados. (Martella, et al. 2012) 

 Transecta de ancho fijo. El ancho de la transecta se fija antes del censo. Se asume que todos 

los individuos dentro de la faja son contados y que el largo de la transecta es conocido. Para que 

este método sea válido en el caso de animales, se debe estar seguro que se encontrará cada 

individuo dentro de faja y que su presencia a lo largo de la transecta no afectará la presencia o 

ausencia de otro individuo. (Martella, et al. 2012) 

 Transectas de línea. Esta técnica asume que no todos los individuos serán vistos por el 

observador y que el número de individuos observados se incrementará con la distancia recorrida 

en la transecta. A diferencia de la transecta de faja, en este caso su ancho se obtiene a partir de 

cada una de las observaciones, tomando las distancias (D) o (Y) desde el individuo a la línea 

recorrida. El observador debe recorrer la línea de transecta (X), contando los animales a ambos 

lados de la línea y registrando sin error (D) o (Y) cuando el animal es detectado. Pueden 

realizarse por tierra, mar, o desde el aire. (Martella, et al. 2012) 
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 Captura-recaptura. Método de Petersen o Lincoln: en este método, una muestra compuesta 

por n1 animales es tomada de la población, los animales son entonces marcados para su futura 

identificación y luego son puestos en libertad. Luego de un tiempo que permita la mezcla de los 

individuos marcados y no marcados, se extrae una segunda muestra de n2 animales entre los que 

habrá m2 marcados. Asumiendo que la proporción de marcados en la segunda muestra es un 

razonable estimador de la proporción poblacional desconocida. (Martella, et al. 2012) 

3.4 Proyecciones de población y estudios demográficos en Colombia. 

 

3.4.1 Censo de 1985. 

 

Como actividad prioritaria posterior al Censo del año 1985, se llevó a cabo el proceso de 

elaboración de las proyecciones de población, a nivel nacional, departamental y municipal para 

diferentes niveles de desagregación, ha sido desarrollado por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Los 

resultados censales fueron presentados en julio de 1986, aportando nuevas e interesantes 

evidencias acerca de la evolución de las variables demográficas, las cuales eran necesarias 

incorporar a los análisis y predicciones de los fenómenos relacionados con la población. 

Durante el proceso de proyecciones de población, se realizó el procedimiento de conciliación 

censal entre el censo de 1950 y 1985, lo que generó que se realizaran varias proyecciones y 

retroproyecciones hasta obtener las poblaciones totales más cercanas a las esperadas para los 

diferentes momentos y que al mismo tiempo fueran compatibles con las variables demográficas 

referentes al periodo. En todas las fases del proceso se tuvieron como parámetros de control 

indicadores como: las relaciones de masculinidad, las tasas de crecimiento y la estructura por 

edad de la población. (DANE, 2018) 

    3.4.2 Censo de 1993. 

 

Con la integración de un equipo al interior del DANE, la asistencia técnica de la Corporación 

Centro Regional de Población CCRP y la consulta permanente de especialistas nacionales en 

análisis demográfico se logró hacia 1997, disponer de mejores estimaciones demográficas para 
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los años más recientes y establecer por consenso los criterios de elaboración de las proyecciones 

de población vigentes para producir resultados que incorporaran esta nueva realidad y así 

entregar cifras que reflejasen de manera apropiada las previsibles condiciones demográficas del 

país. 

Fue necesario considerar la magnitud que representaba la atención de dichos requerimientos, 

las características de desa-gregación exigidas, la disponibilidad de información básica para su 

ejecución, la necesidad de desarrollar y ajustar los aspectos metodológicos, para llevarlos a cabo 

y las necesidades de soporte tecnológico y de recurso humano. Para lograr dicho propósito fue 

necesario que a través de un proceso a lo largo del tiempo, se realizara la búsqueda, 

conformación, consolidación y evaluación de sistemas de bases de datos sobre los componentes 

de la dinámica poblacional, en particular las referidas al periodo 1980 hasta 2020. 

En cuanto a las proyecciones municipales y a partir de los resultados de las estimaciones 

departamentales se llevó a cabo un trabajo especial para obtener las proyecciones de población 

1995-2005 por municipios y áreas estimadas mediante la metodología del diferencial de 

crecimiento y la respectiva proyección del departamento para el período 1985-2015 efectuada por 

el método de los componentes. (DANE, 2018) 

 

   3.4.3 Censo 2005. 

 

A partir de los resultados del Censo General 2005, se dispone de información actualizada 

sobre la estructura y distribución espacial de la población así como diferentes características 

sociodemográficas. Por tanto, para conocer el pasado reciente de la población, se llevó a cabo el 

proceso denominado Conciliación demográfica intercensal, método indirecto que se utiliza para 

evaluar y corregir la información censal respecto al volumen y composición de la población. Este 

método se fundamenta en el análisis del comportamiento de los componentes demográficos, 

fecundidad mortalidad y migración, a partir de la información de los diferentes censos realizados 

lo cual permite identificar las tendencias de la dinámica demográfica, facilitando la construcción 

de los supuestos para proyectar dichas variables en el futuro próximo. 
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En éste sentido, el censo general 2005 brindó la oportunidad de revisar los cambios 

poblacionales experimentados por la dinámica demográfica, durante el periodo 1985- 2005, los 

cuales a su vez están determinados por la variación en cada uno de los fenómenos que la 

componen, la fecundidad, la mortalidad y la migración y sus efectos en la estructura poblacional.  

De acuerdo con el proceso de conciliación censal, los cambios que se evidencian durante la 

última década, en los componentes demográficos de fecundidad y mortalidad, comparados con la 

evolución observada para los años 70 y 80 son significativos mostrando avances en el proceso de 

transición demográfico y por lo tanto en el epidemiológico. Las estimaciones realizadas en el 

proceso de conciliación censal para el periodo 1985 -2005, consideró además de los tres últimos 

censos de población, las estadísticas vitales y las tres últimas Encuestas de Demografía y Salud –

ENDS-, ratificando las tendencias esperadas dentro del proceso transicional. Este proceso 

identificó que si bien Colombia se halla inmersa en una fase avanzada de la transición, se 

registran grandes brechas de éste proceso a nivel departamental4 lo cual debe ser de atención 

adecuada por parte de los gobiernos locales considerando que explican factores de vulnerabilidad 

demográfica, que dependiendo de las políticas sectoriales pueden generar vulnerabilidad 

económica y social. Por lo anterior, los resultados obtenidos durante el proceso de conciliación 

censal son el insumo fundamental para construir los supuestos y tendencias de los componentes 

demográficos con el fin de obtener hacia el futuro niveles y estructuras coherentes con el pasado 

y presente de la dinámica demográfica. Considerando las implicaciones de las estimaciones, para 

la realización de este procedimiento se utiliza el método demográfico de los componentes tanto a 

nivel nacional y departamental, dado que a estos niveles se tiene disponibilidad de información 

adecuada para su aplicación. Un valor agregado importante del modelo es que permitió obtener 

como insumo adicional la estimación de los factores de omisión censal a nivel de sexo y edad, 

coherente con los efectos de la natalidad, mortalidad y migración sobre cada una de las cohortes 

que determinan los stocks poblacionales al momento censal con la calidad necesaria que 

requieren los diferentes procesos de planificación y toma de decisiones. (DANE, 2018) 

3.5 Vigilancia epidemiológica. 

Es uno de los instrumentos de la salud pública con mayor aplicación en el mundo para 

registrar sistemáticamente la ocurrencia de enfermedades y sus determinantes en un área 

geográfica determinada, con la finalidad de conocer su frecuencia y sus tendencias, así como para 
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llevar acciones sanitarias para su control o eliminación. Se define la vigilancia como la 

recopilación, análisis e interpretación sistemática y constante de datos para utilizarlos en la 

planificación, ejecución y evaluación de intervenciones en Salud Pública dirigidas a prevenir y/o 

controlar los riesgos y daños a la salud. 

La vigilancia epidemiológica se ha desarrollado y evolucionado conforme lo ha hecho el 

conocimiento de las enfermedades, la epidemiología y la salud pública. En este sentido, el ser 

humano ha dejado evidencia escrita sobre la percepción de enfermedades que afectan a toda la 

población, tal es el caso de las pestes, plagas y epidemias descritas en el papiro de Ebers, la 

Biblia, el Talmud, el Corán, el Códice Florentino y muchos otros documentos.  Se trata de 

descripciones más o menos detalladas que incluían medidas de prevención y de control que sin 

duda fueron útiles para enfrentar emergencias. Sin embargo, fue hasta el siglo XVII cuando 

gracias al desarrollo de la Estadística sanitaria se inició el análisis sistemático de variables 

relacionadas con el estado de salud de las poblaciones como los nacimientos y las causas de 

muerte, trabajos que fueron fundamentales para establecer los primeros sistemas de recolección y 

organización de la información que permitieron tomar decisiones en salud pública, es decir, 

fueron las bases de los primeros sistemas de vigilancia, como se conoce actualmente. (Romero, et 

al. 2011) 

3.5.1 Importancia de la vigilancia epidemiológica. 

La vigilancia de la rabia es el índice clave para el éxito de cualquier programa de intervención. Si 

las medidas de vigilancia no están implementadas desde el principio, deben implementarse rápida 

y estratégicamente. Es importante enfatizar que el informe eficiente de los datos es tan importante 

como su recopilación, para que se puedan realizar análisis oportunos. Dichos análisis pueden 

revelar cambios en la situación de la rabia, como brotes que requieren intervención inmediata.  

Se pueden introducir técnicas simples de recolección de muestras para la implementación por 

parte de una variedad de operadores, incluidos veterinarios, funcionarios de ganadería / extensión 

y guardianes de caza, para facilitar la recolección en el campo y el transporte de muestras en 

ubicaciones rurales remotas y mejorar las tasas de envío de muestras. Es esencial que el 

transporte de muestras a las instalaciones de diagnóstico de la rabia se organice de manera 

eficiente para garantizar la entrega oportuna y segura. 
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3.5.2 El Sistema de Salud Pública (SIVIGILA). 

  

Tiene como responsabilidad el proceso de observación y análisis objetivo, sistemático y 

constante de los eventos en salud, el cual sustenta la orientación, planificación, ejecución, 

seguimiento y evaluación de la práctica de la salud pública.   

Los eventos en salud son el conjunto de sucesos o circunstancias que pueden modificar o 

incidir en la situación de salud de una comunidad (enfermedad, factores protectores, 

discapacidad, muerte, factores de riesgo y otros determinantes). (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2019) 

3.5.3 Enfermedades Zoonóticas.  

 

Las enfermedades zoonóticas o zoonosis son definidas como cualquier enfermedad y/o 

infección que es naturalmente transmisible desde animales vertebrados al hombre. Son 

reconocidas actualmente como una de las mayores amenazas para la salud humana y el desarrollo 

sustentable tanto por organismos nacionales e internacionales de salud. Actualmente, este tipo de 

enfermedades se incrementan y reaparecen, producto de factores sociales, económicos y 

culturales, entre otros, dentro de los cuales se puede mencionar el aumento de la población, la 

globalización, la migración y desplazamiento interno y externo tanto de humanos como de 

animales. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2019) 

Los caninos y los felinos se encuentran entre los primeros animales domesticados por el 

hombre. La presencia de ellos es evidente en todas las épocas y sociedades humanas. En muchas 

ocasiones el hombre ha derivado beneficios económicos de la tenencia de estas mascotas; sin 

embargo, esta tenencia representa riesgos para la salud de las personas. Se ha reportado que el 

perro es vector de más de 100 agentes que producen enfermedades en el humano y el gato de otra 

cantidad similar. (P.S.A, 2011)  

Se estima que aproximadamente el 43.6 % de las enfermedades zoonóticas presenta 

distribución mundial y que de éstas el 45 % son de origen viral, 28 % bacteriano, 20 % 

parasitario y el 7 % por agentes micóticos, presentándose en trabajadores agropecuarios y 
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personas que tienen contacto con animales o sus productos. No obstante, las condiciones actuales 

han hecho que la epidemiologia de las enfermedades cambie haciendo vulnerable a personas del 

común que tienen animales de compañía y de granja. (Ministerio de Salud y Protección Social, 

2018) 
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4. Marco Normativo 

 

A continuación encontrará la legislación en materia de sanidad y bienestar, relacionada con la 

tenencia de mascotas, regulación de censos y normas sanitarias que aplican al presente estudio.   

4.1 Ley 84 de diciembre 27 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. 

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

causado por el hombre, promoviendo la salud y el bienestar, asegurando una sanidad y 

condiciones apropiadas de existencia. Además, se sancionará a todo aquel que tenga un trato 

inadecuado con los animales, excepto cuando hay corridas de toros, coleo, pesca deportiva, o 

muerte de plagas mediante el empleo de plaguicidas o productos químicos autorizados por el 

ministerio de agricultura. (Congreso de Colombia) 

4.2 Ley 79 de octubre 20 de 1993. 

Por la cual se regula la realización de los censos de población y vivienda en todo el territorio 

nacional, el cual debe participar el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE), mediante el decreto que señale el gobierno nacional, indicando las fechas de inicio del 

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

terminar el programa, toda la información obtenida de las encuestas no podrá ser divulgada 

públicamente, solo se conocerán resultados de forma numérica. Por último, serán destruidos 

todos los formularios de las encuestas en donde se encuentra la información del censado. 

(Congreso de Colombia)  

4.3 Ley 769 de agosto 06 de 2002.  

Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones. 

Ordena la creación de los cosos municipales a nivel nacional; establece que no deben dejarse 

animales sueltos en las vías públicas, o con libre acceso a éstas y que las autoridades tomarán las 

medidas necesarias para despejar las vías de animales abandonados. Además que se crearán los 

cosos o depósitos animales, en cada uno de los municipios del país, y, en el caso del Distrito 

Capital de Bogotá, uno en cada una de sus localidades. Señala además las condiciones mínimas 
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del coso o depósito, el cual estará comprendido por una parte especializada en especies menores, 

otra para especies mayores y otra para fauna silvestre, esta última supervisada por la entidad 

administrativa del recurso. (Congreso de Colombia)     

4.4 Ley 1774 de enero 06 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. 

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

contra el sufrimiento y el dolor, en especial el causado directa o indirectamente por los humanos. 

Se tendrá en cuenta que los tenedores o responsables del cuidado de las mascotas, cumplan con 

las 5 libertades del bienestar animal. (Congreso de Colombia)  

4.5 Decreto Único Reglamentario 780 de mayo 06 de 2016.  

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección 

Social, mediante el cual se regulan las actividades relacionadas con la investigación, prevención y 

control de la Zoonosis. El ministerio de salud y protección social establecerá centros de zoonosis 

en la ciudad cuando lo considere conveniente, para vigilar, diagnosticar, prevenir y controlar las 

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

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

vehículos. Dentro de los programas de vigilancia y control epidemiológico que ejecutan la 

secretaria de salud y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), hacen énfasis en las siguientes 

actividades de control de zoonosis: Atención quimioterapéutica en casos de Brucelosis, 

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

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

sanitaria competente. (Ministerio de Salud y de Protección Social) 

4.6 Ley 1801 de julio 29 de 2016.  

Por la cual se expide el código nacional de policía y convivencia, la cual tiene normas para la 

tenencia de caninos potencialmente peligrosos y felinos, y las multas por comportamientos que 

vayan en contra de esta. Define la relación con los animales, el cuidado y el respeto con los 

mismos, y tenencia de animales domésticos o mascotas. Solo se pueden tener como mascotas los 

animales así autorizados por la normatividad vigente, regula el ingreso o permanencia en 

cualquier lugar público, abiertos al público o edificaciones públicas. Establece los albergues para 
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animales domésticos o mascotas y determina las características de los perros potencialmente 

peligrosos, y los comportamientos en la tenencia de caninos potencialmente peligrosos que 

afectan la seguridad de las personas y la convivencia. Define los medios policivos, medidas 

correctivas, procedimientos, y mecanismos alternativos de solución de desacuerdos o conflictos. 

(Congreso de Colombia) 
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5. Estado del arte 

 

5.1 Evaluación del estado de la salud pública, estimación de la población de caninos y 

felinos domésticos, municipio de Icononzo, Tolima. 

El estudio realizado fue observacional descriptivo de tipo transversal, el cual permite un 

manejo estadístico de los temas demográficos y las variables tratadas, adicionalmente la 

cooperación de los sujetos a estudiar (caninos y felinos), es menos necesaria y los resultados 

obtenidos son más generalizables a poblaciones geográficas permitiendo establecer metas de 

salud pública encaminadas a determinada acción.  Se realizó una estimación de la población de 

caninos y felinos usando una encuesta con 22 preguntas de múltiples respuestas, aplicada a 447 

viviendas como tamaño de muestra de un total de 1150 inscritas en el servicio público de 

acueducto; esto por ser el mayor registro entre los tres servicios públicos prestados en la cabecera 

municipal (acueducto, alcantarillado y aseo). No se usa el número de viviendas suscritas al 

servicio de aseo ya que de este hace parte un pequeño centro poblado (Boquerón), ubicado 

aproximadamente a 9,3 km en línea recta de la cabecera municipal de Icononzo y el servicio de 

alcantarillado tiene un número menor de suscriptores puesto que parte de las periferias de la 

cabecera municipal no cuentan con este. 

Tabla 1. Población de caninos por sexo y rangos de edad en el municipio de Icononzo. 

 

Fuente. Molina, Lizeth, 2018. 

La tasa bruta de natalidad para los caninos indica que nacen anualmente 83 crías vivas por 

cada 100 individuos de la población de caninos en el municipio, en los felinos la tasa bruta de 

natalidad disminuye ya que nacen 38 nuevas crías por cada 100 individuos de la población felina.  
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Tabla 2. Dinámica de natalidad canina y felina del municipio de Icononzo. 

 

Fuente. Molina, Lizeth, 2018. 

 

En las hembras caninas y felinas el mayor número de crías nacidas vivas se encuentra en el 

rango de 5 a 8 años, con un 45% para los caninos y un 54% para los felinos. Etiquetando esta 

población como demandante de procesos de esterilización. La fecundidad canina es de 258 crías 

vivas por cada 100 hembras y felina es de 70 crías vivas por cada 100 hembras. No se tuvo en 

cuenta las hembras caninas menores a 1 año. La tasa general de fecundidad para caninos 

encontrada es de 258%. 

La mortalidad general para los felinos equivale a un 17,3% de la población total, la cual es 

menor en comparación a la de los caninos. El mayor porcentaje de muertes felinas fueron por: 

ataque canino, muerte natural, complicaciones en partos y muerte sin causa determinada, siendo 

más alta en machos que en hembras con un 59,5% del total de las muertes y predominando 

aquellos entre 1 a 3 años. 

 

5.2 Censo canino y felino en el municipio de Bucaramanga, Santander, Colombia.  

 

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 
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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.  

 

Gráfica 1. Tenencia de animales en la vivienda. Censo Bucaramanga 2010. 

Fuente. Arcila y otros, 2019. 

En cuanto a la tenencia de mascotas, encontraron que de las 340 viviendas encuestadas el 

48.2% de los hogares poseían sólo perros (164), el 23.2% sólo poseían gato (79) y el 28.5% 

posean ambas especies (97), como se ilustra en la gráfica anterior. (Arcila y otros, 2019) 

 

5.3 Censo en Cali, Valle del Cauca. 

 

Acogiendo a las directrices del Ministerio de Salud, la Secretaria departamental de Salud en el 

valle del cauca, realizó 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, 
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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) 

 

5.4 Aspectos demográficos de la población de perros y gatos en la ciudad de Santiago, Chile. 

 

El estudio se realizó en 28 comunas del Gran Santiago de la Región Metropolitana, que 

incluye 26 comunas de la provincia de Santiago, a las que se suman las comunas de San Bernardo 

y Puente Alto.  

El método contemplo la estructuración de un formulario de encuesta que fue aplicado mediante 

una entrevista personal al dueño de la casa. La encuesta se ejecutó en terreno con el apoyo de 

personal de los Departamentos de Higiene y Control Ambiental de las Municipalidades de la 

Región y personal especialmente contratado, los que fueron previamente capacitados.  
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Tabla 3. Población total estimada para la especie canina y felina censo Santiago-Chile 

 

Fuente: Ibarra y otros, 2003. 

 

El análisis de resultados fue realizado sobre la base de 11.060 encuestas (9.414 respondidas) 

en 28 de las 34 comunas que conforman el Gran Santiago, lo que representa un 85,1% de 

encuestas respondidas, verificándose un 14,9% de no-respuesta, que es menor al 20% esperado. 

La población total estimada para la especie canina y felina según comuna se muestra en la tabla. 

(Ibarra y otros, 2003). 
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5.5   Estimación de la población de caninos y felinos en el estrato socioeconómico cinco y 

seis en el municipio de Floridablanca – Santander. 

 

Con el objetivo de caracterizar demográficamente las poblaciones de caninos y felinos de los 

estratos cinco y seis, se realizó un estudio de las variables que describen su estado y dinámica, así 

como su relación con la población humana que las cobija. Para realizar una directa intervención 

con el fin de controlar o regular la poblaciones de perros y gatos en estos estratos, como en las 

comunas del municipio de Floridablanca, se hace imprescindible el conocimiento de los aspectos 

cuantitativos, características sanitarias e indicadores de fecundidad, mortalidad y migraciones, 

que se definieron con la aplicación de encuestas y permitirán al municipio adoptar medidas, que 

sean acordes con la realidad de dichos aspectos y características de esas poblaciones. La 

demografía en perros y gatos, además de informar lo anteriormente citado, es útil para el 

conocimiento de sus condiciones de vida, para fijar las medidas de control animal y definir las 

características en la relación hombre/animal. 

Se aplicó una encuesta dirigida a los propietarios de 345 viviendas del municipio de 

Floridablanca en los estratos 5 y 6,  que fueron seleccionadas por el método de muestreo aleatorio 

proporcional por unidad, en el cual se evidencio 224 caninos y 56 felinos siendo así el  51,7% y 

53,7%  machos respectivamente, de esta manera se pudo determinar que la relación humano: 

mascotas fue de 5,3: 1 en caninos y 21,5 : 1 en felinos. 

De igual manera se observó que resulta de gran interés por parte de los propietarios por mantener 

las condiciones sanitarias de sus mascotas ya que se encontró que el 97% de las mascotas se 

encuentran desparasitadas y el 94% con vacuna antirrábica vigente y el 63,1% esterilizadas. 
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6. Materiales Y Métodos 

 

6.1 Descripción del área de estudio. 

Floridablanca es un municipio colombiano del departamento de Santander al noreste 

de Colombia. Tiene una extensión aproximada de 97 km²; y se encuentra conurbado con la 

ciudad de Bucaramanga y pertenece a su área metropolitana. Floridablanca es conocida por 

sus obleas, su turismo, sus parques, sus centros comerciales, sus clínicas, su educación de calidad 

y ha sido polo del progreso de la región durante los últimos años. Como muestra del crecimiento 

en sus últimos años ha contribuido con un gran aporte al desarrollo de la región, su crecimiento 

urbanístico va acorde con las necesidades del Área Metropolitana de Bucaramanga. 

 

 
Figura 1. Ubicación geográfica del municipio de Floridablanca. 

Fuente: Floridablanca SIG, Oficina Asesora de Planeación 2019. 
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6.1.1 Estratificación socioeconómica.  

Tomando como base las cifras del DANE, se tiene que el 92% (237.828) de la población 

pertenece a los estratos 1, 2 y 3; el 7,6% (20.681) pertenece a los estratos 4, 5 y 6. Estos son unos 

de los barrios representativos del estrato 1: Altos de la Florida, Belencito, Escoflor, García 

Echeverri, Los Laureles, Los Olivos, Prados del Sur, Santa Inés, José A. Morales, Las Palmeras. 

(Municipio de Floridablanca 2016 – 2019) 

6.1.2 Población. 

 

De acuerdo con los datos oficiales del DANE, Floridablanca tiene 263,095 habitantes 

(Proyección 2012) que la consolidan como la segunda ciudad por habitantes en Santander. El 

47.43% (124,780) son hombres y el 52.57% (138,315) son mujeres. El 95.6% de la población de 

5 años y más sabe leer y escribir, es decir, la tasa de analfabetismo es del 4.4%. 

La población calculada según base del DANE para el año 2005 es de 258.509 habitantes, aunque 

en la realidad esta cifra está superada y hoy el cálculo es superior a 300.000 habitantes ubicados 

(residenciados), en más de 51.000 predios urbanos y rurales. (Municipio de Floridablanca 2016 – 

2019) 

 

6.2 Métodos. 

 

6.2.1 Población de estudio. 

 

Se analizó la población del estrato socioeconómico 1, encontrando que el 52% de la población se 

encuentra en el estrato 1 y 2, distribuida así: 37% en el estrato 2 y el 15% de la población (40.130 

personas) se encuentra en el estrato 1; para los cuales se calcularon 172 unidades residenciales a 

encuestar, con un promedio de 3,4 habitantes por vivienda. 

 

6.2.2 Diseño de la encuesta 

 

La encuesta: estimación de dinámicas poblacionales, censo canino y felino de la Secretaría Local 

de Salud, fue entregada y diseñada por la misma, en base a la metodología que estableció el 
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Ministerio de Salud y protección Social en el año 2012, para la estimación de dinámicas 

poblacionales en municipios de Colombia, como se muestra en el anexo A, formato de encuesta.  

 

6.2.3 Fase de capacitación 

 

La Secretaría Local de Salud, programa una capacitación con ejemplos de simulación, dividida 

en dos partes: capacitación de la metodología para la estimación de dinámicas poblacionales y 

capacitación y simulación de la recolección de la información en campo, llevadas a cargo por el 

coordinador técnico del programa, adscrito a la Secretaría municipal. 

 

 

6.2.4 Fase de distribución de la encuesta por mapas 

 

Se establecieron los puntos de muestreo a partir del método propuesto por la WSPA (Sociedad 

Mundial para Protección Animal) para conteo de animales utilizando los mapas locales. Los 

documentos y mapas (como se muestra en la siguiente figura)  fueron suministrados por la 

Secretaria de Planeación: Acuerdo Municipal 019 de 2016, por medio del cual se actualiza la 

división política administrativa del municipio de Floridablanca en barrios, comunas y 

corregimientos y se adoptan otras disposiciones; mapa político administrativo urbano – barrios, 

mapa político administrativo urbano – comunas, mapa político administrativo rural.  

Es así como en base a la experiencia y conocimiento del territorio por parte del equipo técnico, 

se definen los barrios a muestrear según su localización, acceso, enfoque de la estimación, tiempo 

para la toma de la encuesta y estrato socioeconómico, que permitieron un acercamiento general 

de los resultados. 

A continuación se listan los barrios, urbanizaciones y conjuntos residenciales, de estrato 1 

seleccionados: Altos de Florida, Escoflor, García Echeverry, José A Morales, Los Laureles, Los 

Laureles Altos, Los Laureles Bajos, Palmeras I, Prados del Sur. 
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Figura 2 División política de Floridablanca comunas y barrios 

Fuente. Alcaldía de Floridablanca, Secretaria de Planeación Municipal 2019. 

 

6.2.5 Fase de recolección de la información.  

 

Las encuestas fueron aplicadas a viviendas del estrato 1, por medio de una entrevista personal 

con la persona que atendiera la visita (Anexo B. Evidencia fotografías del trabajo en campo). 

Para la distribución se conformaron grupos de trabajo, con la modalidad de salto en campo por 

manzanas, calles, torres o según la zona, conservando el criterio aleatorio, siempre manteniendo 

el criterio de selección diferente al azar. Así mismo se realizó un número mayor de encuestas, 

que permitió tener un remanente, para aquellas encuestas que estaban mal diligenciadas por algún 

error humano.  
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6.2.6 Fase de tabulación y análisis de la información. 

 

Las encuestas diligenciadas, se entregaban terminando el recorrido programado. Se revisaron 

y una vez obtenida la información, se tabulaban incluyéndolas en la hoja de Excel® diseñada 

para tal fin, la cual realizaba la sumatoria de los datos para crear de manera simultánea los 

cuadros de salida.  

 

6.3 Tipo, nivel y método de estudio.  

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

transversal. 

 

6.3.1 Variables de estudio.  

 

La encuesta recolectó la información en cinco apéndices para el diligenciamiento, ordenados y 

clasificados así:  

 datos de quien atiende la encuesta, datos de la vivienda (contiene datos generales de la 

ubicación),  

 datos sobre las mascotas en la vivienda (contiene datos sobre tenencia de las mascotas),  

 datos de perros y gatos que actualmente habitan en la vivienda (contiene información 

general de las mascotas, esterilización y desparasitación, vacunación y alimentación),  

 datos de perros y gatos con sus crías que habitaron esta vivienda en el año anterior 

(contiene la información general de partos, mortalidad, natalidad y migraciones),  

 agresiones por perro (información sobre agresiones, atención médica al paciente y 

tratamiento) y  

 agresiones por gato (información sobre agresiones, atención médica al paciente y 

tratamiento).  
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6.3.2 Operacionalización de variables  

 

A continuación encontrará la tabla 4, de Operacionalización, que describe, define 

operacionalmente las variables:  

 

Tabla 4. Operacionalización de variables 

Variable Definición 

Conceptual 

Definición operacional Escala medición de 

variable 

Tipo de Vivienda  
Estructura de la 

vivienda 
Tipo de edificación en 

la que se habita 

1= Casa  

2= Apartamento  

3= Habitación  

4= Otro 

Clase de Vivienda 
Según su 

agrupación 
Agrupación por una o 

varias familias 
1= Multifamiliar  

2= Unifamiliar 
Mascotas en 

vivienda 

encuestada 

Presencia o no de 

caninos y felinos 

en la vivienda 

Presencia o no de 

caninos y felinos en la 

vivienda 

1= Si  

2= No 

Sexo 

Genero al cual 

pertenece la 

mascota 

Clasificación sea 

macho o hembra 

1= Macho  

2= Hembra 

Talla 

Distancia entre el 

piso y la cruz del 

animal 

Distancia en cm desde 

el piso hasta la cruz 

1= Grande  

2= Mediano  

3= Pequeño 

Grado de 

Confinamiento 

Nivel de 

confinamiento de 

las mascotas 

Estado de libertad para 

salir o no a la calle 

1= Total  

2= Parcial 

Motivo de 

Tenencia 

Fin zootécnico 

para el cual se 

tiene la mascota 

Característica para la 

cual se tiene la mascota 

en el hogar 

Caninos Felinos 

Compañía Compañía 

Guardián Guardián 

Caza Caza 

Cría Cría 

Otro Otro 

Raza peligrosa  

Raza de caninos 

potencialmente 

peligrosa según la 

Ley 

Clasificación del canino 

según la norma 

1= Si  

2= No 

Esterilización 

quirúrgica 

Procedimiento 

quirúrgico para evitar 

la gestación 

Realización o no de 

procedimiento 

quirúrgico para evitar la 

1= Si  

2= No 



45 

 

 
 

gestación 

Tiempo 

transcurrido 

desde la Cirugía 

Tiempo desde el 

momento de la 

Cirugía hasta la 

actualidad 

Tiempo desde el 

momento de la Cirugía 

hasta el momento de la 

visita 

1= < 1 año 

2= 1 a 3 años 

3= >3 años 

Desparasitación 

Proceso 

farmacológico para 

el control o 

eliminación de los 

parásitos internos o 

externos. 

Control o no de los 

parásitos internos o 

externos. 

1= Si  

2= No 

Frecuencia 

Desparasitación 

Tiempo 

comprendido entre 

cada 

desparasitación 

Tiempo comprendido 

entre cada 

desparasitación 

1= Trimestre  

2= Semestre  

3= Anual  

4= Mayor 

Lugar 

defeca/orina 

Sitio donde la 

mascota realiza sus 

necesidades 

fisiológicas 

Sitio de elección donde 

la mascota realiza sus 

necesidades fisiológicas 

Caninos Felinos 

1= Casa  1= Casa  

2= Calle  2= Calle  

3= 

Arena 
3= Absorbente 

Vacuna 

antirrábica 

Estado vacunal del 

animal respecto a 

la rabia 

Estado vacunal del 

animal respecto a la 

rabia 

1= Vigente  

2= No vigente  

3= Nunca 

Sector que realizo 

la Vacunación 

Tipo de entidad 

que realizo la 

vacunación 

Tipo de entidad que 

realizo la vacunación 

1= Privado  

2= Público 

Tipo de 

alimentación 

Base alimenticia 

de la mascota 

Componente especifico de 

la alimentación de la 

mascota 

1= Concentrado  

2= Sobra  

3= Cocción  

4= Mixto 

Consulta al 

Veterinario 

Asistencia de la 

mascota a un 

centro médico 

veterinario 

Asistencia de la mascota a 

un centro médico 

veterinario 

1= Si  

2= No 

Fuente: Los autores 
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6.4 Procedimiento de la estimación.  

Para la realización de la estimación de caninos y felinos, se utilizó la encuesta proporcionado 

por la Secretaria Local de Salud, la cual constaba de preguntas cerradas, fijas, rápidas de 

contestar, sencillas de tabular y analizar. El censo se realizó en las horas de la mañana (8 am a 11 

am), evitando las horas de alimentación y ocupación. Se realizó una entrevista directa puerta a 

puerta con los propietarios de las viviendas o habitantes de las mismas, tenedores de las 

mascotas, o personal encargado del cuidado de los caninos o felinos (Anexo B. Evidencia 

fotografías del trabajo en campo).  

 

6.5 Análisis de datos.  

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

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

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

 

A continuación, se presentan los resultados del estrato socioeconómico uno (1) considerando 

la totalidad de encuestas respondidas en las visitas, según el orden de distribución espacial en la 

encuesta (Anexo A. Formato de encuesta).  

7.1 Población humana muestreada. 

Según el plan de desarrollo municipal, el 15% de la población se encuentra en el estrato 1, por 

lo cual posee una población humana proyectada para el año 2019 de  40.130 habitantes (DANE). 

La población muestreada, comprendió 172 viviendas, en las cuales habitaban aproximadamente 

585 personas. 

7.2 Barrios, urbanizaciones y conjuntos encuestados. 

Una vez finalizado el proceso de depuración de la información se obtuvieron 172 encuestas 

válidas. La aplicación de las encuestas se realizó en 9 barrios como se muestra en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 5. Barrios, urbanizaciones y conjuntos encuestados del estrato uno del municipio de 

Floridablanca  

Barrios, 

urbanizaciones y 

conjuntos  

Cantidad de 

encuestas 

% de 

participación 

Altos de Florida 7 4% 

 Escoflor 29 17% 

García Echeverry 28 16% 

José A Morales 14 8% 

Los Laureles 8 5% 

Los Laureles Altos 6 3% 

Los Laureles Bajos 12 7% 

Palmeras I 30 17% 

Prados del Sur 38 22% 

Total 172 100% 

Fuente: Los autores 
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7.3 Información general de las viviendas del estrato uno municipio de floridablanca. 

En la siguiente tabla se relacionan el tipo de vivienda y la clase de vivienda encuestados en los 

barrios censados. Se observó que el 72% de las personas entrevistadas viven en casas y el 28% en 

apartamentos, de los cuales el 88% son unifamiliares y el 12% multifamiliares. 

 

Tabla 6 Información general de las viviendas del estrato uno del municipio de Floridablanca  

 

Tipo de vivienda % de 

ocupación 

 

clase de vivienda % de 

ocupación 

casa 123 72% Unifamiliar 151 88% 

Apartamento  49 28% Multifamiliar 21 12% 

Total 172 100%  172 100% 

Fuente: Los autores 

Número de habitantes por vivienda del estrato 1 del municipio de Floridablanca. 

En el grafico anterior se observa, que el número de habitantes por vivienda más representativo 

son las que tienen 3 y 4 habitantes. 

 

Tabla 7.Distribución de la población estimada por vivienda del estrato uno del municipio de 

Floridablanca 

No DE HABITANTES POR VIVIENDA  

No PERSONAS 1 2 3 4 5 6 > 6  

TOTAL 4 20 38 46 26 16 22 172 

% 2% 12% 22% 27% 15% 9% 13% 100% 

Fuente: Los autores 
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Tabla 8.Número  de caninos y felinos  por vivienda  del estrato uno del municipio de 

Floridablanca. 

No PERROS 1 

PERRO 

2 

PERROS 

3 

PERROS 

4 

 PERROS 

5 

PERROS 

6 

PERROS 

VIVIENDAS 73 26 5 1 1 0 

TOTAL 73 99 104 105 106 0 

% 69% 25% 5% 1% 1% 0% 

No GATOS 1 

GATO 

2 

GATOS 

3 

GATOS 

4  

GATOS 

5 

GATOS 

6 

GATOS 

VIVIENDAS  54 21 2 1 1 0 

       TOTAL  54 75 77 78 79 0 

% 68% 27% 3% 1% 1% 0% 

 

7.4 Tenencia de mascotas. 

Los resultados de las encuestas muestran que de las 172 viviendas, 62% (106) tienen perros y 

46% (93) gatos. El 38% (66) de las viviendas no tienen perros y 54% (79) no tienen gatos 

(gráfica 2).  

 

Gráfica 2. Tenencia de caninos y felinos del estrato uno del municipio de Floridablanca  

Fuente: Los autores 
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Se encontraron un total de 260 mascotas de las cuales, 149 (57%) son perros y 111 (43%) son 

gatos, como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

 

Gráfica 3. Cantidad de caninos y felinos del estrato uno del municipio de Floridablanca 

Fuente: Los autores 

7.5 Información general de caninos y felinos. 

El título II de la encuesta (Anexo A, Formato de encuesta. Título II), clasificó la información 

general por perros y gatos que actualmente habitan las viviendas. Este apéndice midió las 

variables de sexo, talla, grado de confinamiento, motivo de la tenencia y perros de razas 

potencialmente peligrosas.   

7.5.1 Sexo de caninos y felinos. 

 

Caninos.  Se observó que 53% (79) de los casos predominaban las hembras y las seguían los 

machos con el 47% (70) de los casos (gráfica 4).  
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Gráfica 4. Sexo de los caninos del estrato uno del municipio de Floridablanca 

Fuente: Los autores 

Felinos. Se observó que 55% (61) de los casos predominaban las hembras y las seguían los 

machos con el 45% (50) de los casos (gráfica 5).  

 

 

Gráfica 5. Sexo de los felinos del estrato uno del municipio de Floridablanca 

Fuente: Los autores 
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7.5.2 Talla de caninos y felinos. 

 

Caninos.  Se observó que 51% (76) de los casos predominaban los caninos de talla mediana, 

seguido de la talla grande con 33% (49) de los casos y por último la talla pequeña con el 16% 

(24) (gráfica 6).  

 

 

Gráfica 6. Talla de caninos del estrato uno del municipio de Floridablanca Fuente: Los autores 

Felinos.  Se observó que 63% (70) de los casos predominaban los felinos de talla mediana, 

seguido de la talla grande con 23% (26) de los casos y por último la talla pequeña con el 14% 

(15) (gráfica 7).  

 

 

Gráfica 7. Talla de felinos del estrato uno del municipio de Floridablanca Fuente: Los autores 

7.5.3 Grado de confinamiento. 

 

Caninos.  Se observó que 61% (91) de los casos, los caninos solo salen con su dueño y el 39% 

(58) de los casos deambulan libremente (gráfica 8).  
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Gráfica 8. Confinamiento de caninos del estrato uno del municipio de Floridablanca 

Fuente: Los autores 

Felinos.  Se observó que 39% (43) de los casos, los felinos solo salen con su dueño y el 61% 

(68) de los casos deambulan libremente (gráfica 9).  

 

 

Gráfica 9. Confinamiento de felinos del estrato uno del municipio de Floridablanca 

Fuente: Los autores 
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7.5.4 Razas potencialmente peligrosas. 

 

 

Gráfica 10. Razas de caninos potencialmente peligrosas del estrato uno del municipio de 

Floridablanca Fuente: Los autores 

Se observó que 7% (10) de los casos fueron identificados como razas potencialmente 

peligrosas, y 93% (139) de los casos no presentan esta condición (gráfica 10).  

Esta clasificación se determinó según las características de los perros potencialmente 

peligrosos, según la Ley 1801 de julio 29 de 2016 del Congreso de Colombia, que además define 

la responsabilidad de los propietarios y el registro y control de los mismos; determina los 

comportamientos en la tenencia de caninos potencialmente peligrosos que afectan la seguridad de 

las personas y la convivencia. Así como las medidas correctivas, autoridades de policía y 

competencias, procedimientos, mecanismos alternativos de solución de desacuerdos o conflictos, 

relacionados con los caninos, y establece los cosos (centros de bienestar animal) destinados a 

albergar los animales domésticos incautados por las autoridades de policía. 
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7.6 Esterilización y desparasitación de las mascotas. 

 

7.6.1 Esterilización  

 

Caninos. Se observó que 76% (113) de los casos predominaban los caninos que están 

esterilizados, y 24% (36) que no lo están (gráfica 11). 

 

 

Gráfica 11. Esterilización de caninos del estrato uno del municipio de Floridablanca 

Fuente: Los autores 

Felinos. Se observó que 52% (58) de los casos predominaban los felinos que están 

esterilizados, y 48% (53) no lo están (gráfica 12). 

 

 

Gráfica 12. Esterilización de felinos del estrato uno del municipio de Floridablanca 

Fuente: Los autores 

 

0%

50%

100%

SI NO

76%

24%

Esterilización de caninos

45%

50%

55%

NO SI

48%

52%

Esterilización de felinos



56 

 

 
 

Sector responsable de la cirugía de esterilización. 

Caninos. Se observó que 33% (12) de los casos que están esterilizados, la cirugía la llevo a 

cabo un médico veterinario sector público y 67% (24) de los casos, un médico veterinario del 

sector privado o particular (gráfico 13). 

 

 

Gráfica 13. Responsable de la cirugía en caninos del estrato uno del municipio de Floridablanca 

Fuente: Los autores 

Felinos. Se observó que 79% (46) de los casos que están esterilizados, la cirugía la llevo a 

cabo un médico veterinario sector público y 21% (12) de los casos, un médico veterinario del 

sector privado o particular (gráfico 14). 

 

 

Gráfica 14. Responsable de la cirugía en felinos del estrato uno del municipio de Floridablanca 

Fuente: Los autores 
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Tiempo transcurrido desde la cirugía. 

Caninos. Se observó que 42% (15) de los casos, el tiempo transcurrido de las cirugías está en 

el rango de 1 a 3 años, 31% (11) de los casos en el rango mayor a 3 años y 28% (10) de los casos 

menor a 1 año (gráfico 15). 

 

 

Gráfica 15. Tiempo transcurrido desde la cirugía en caninos del estrato uno del municipio de 

Floridablanca Fuente: Los autores 

Felinos. Se observó que 41% (24) de los casos, el tiempo transcurrido de las cirugías está en el 

rango de 1 a 3 años, al igual que el rango, mayor a 3 años, y 17% (10) de los casos menor a 1 año 

(gráfico 16). 

 

 
Gráfica 16. Tiempo transcurrido desde la cirugía en felinos del estrato uno del municipio de 

Floridablanca Fuente: Los autores 
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7.6.3 Desparasitación. 

 

Caninos. Se observó que 89% (132) de los casos predominaban los caninos que están 

desparasitados, y 11% (17) no lo están (gráfica 17). 

 

Gráfica 17. Desparasitación de caninos del estrato uno del municipio de Floridablanca  

Fuente: Los autores 

Felinos. Se observó que 68% (75) de los casos predominaban los felinos que están 

desparasitados, y 32% (36) no lo están (gráfica 18). 

 

 

Gráfica 18. Desparasitación de felinos del estrato uno del municipio de Floridablanca 

Fuente: Los autores 
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Frecuencia de desparasitación. 

Caninos. Se observó que 39% (52) de los casos, la frecuencia es semestral, 36% (47) de los 

casos es trimestral, 22% (29) de los casos es anual y 3% (4) de los casos mayor a un año (gráfico 

19). 

 
Gráfica 19. Frecuencia de desparasitación en caninos del estrato uno del municipio de 

Floridablanca Fuente: Los autores 

Felinos. Se observó que 48% (36) de los casos, la frecuencia es semestral, 28% (21) de los 

casos es anual, 16% (12) de los casos es trimestral y 8% (6) de los casos mayor a un año (gráfico 

20). 

 
Gráfica 20. Frecuencia de desparasitación en felinos del estrato uno del municipio de 

Floridablanca Fuente: Los autores 
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7.7 Vacunación y alimentación de las mascotas. 

7.7.1 Vacunación antirrábica. 

 

Caninos. Se observó que 83% (123) de los casos tienen la vacuna antirrábica vigente, 11% 

(16) no la tienen vigente y 7% (10) de los caninos nunca han sido vacunados (gráfica 21). 

 

Gráfica 21. Vacunación de caninos del estrato uno del municipio de Floridablanca 

Fuente: Los autores 

Felinos. Se observó que 62% (69) de los casos tienen la vacuna antirrábica vigente, 15% (17) 

no la tienen vigente y 23% (25) de los felinos nunca han sido vacunados (gráfica 22). 

 

Gráfica 22. Vacunación de felinos del estrato uno del municipio de Floridablanca 

Fuente: Los autores 
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Sector responsable de la vacunación  

Caninos. Se observó que 60% (84) de los casos, fueron vacunados en el sector público y 40% 

(55) de los casos, en el sector privado o particular (gráfico 23). 

 

Gráfica 23. Responsabilidad vacunación en caninos del estrato uno del municipio de 

Floridablanca Fuente: Los autores 

 Felinos. Se observó que 66% (57) de los casos, fueron vacunados en el sector público y 34% 

(29) de los casos, en el sector privado o particular (gráfico 24). 

 

Gráfica 24. Responsabilidad vacunación en felinos del estrato uno del municipio de 

Floridablanca Fuente: Los autores 
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7.7.2 Tipo de alimentación 

 

Caninos. Se observó que 47% (70) de los casos, tiene una alimentación mixta, el 40% (69) 

tienen una alimentación a base de concentrado, 5% (8) alimentación cocida, y 1% (2) sobras de 

los alimentos (gráfico 25). 

 

Gráfica 25. Alimentación de los caninos del estrato uno del municipio de Floridablanca  

Fuente: Los autores 

Felinos. Se observó que 71% (79) de los casos, tiene una alimentación a base de concentrado, 

el 23% (26) una alimentación mixta, 4% (4) sobras de los alimentos y 2% (2) con alimentos 

cocidos (gráfico 26). 

 

Gráfica 26. Alimentación de los felinos del estrato uno del municipio de Floridablanca Fuente: 

Los autores 
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7.7.3 Lugar donde defeca/orina 

 

Caninos. Se observó que 42% (62) de los casos, realizan sus necesidades fisiológicas en la 

calle, el 38% (57) en la casa y 20% (30) en ambas (gráfico 27). 

 

Gráfica 27. Lugar donde defecan/orinan los caninos del estrato uno del municipio de 

Floridablanca Fuente: Los autores 

Felinos. Se observó que 50% (56) de los casos, realizan sus necesidades fisiológicas en la 

arena, el 43% (48) en la casa y 6% (7) en un medio absorbente (gráfico 27). 

 

Gráfica 28. Lugar donde defecan/orinan los felinos del estrato uno del municipio de 

Floridablanca Fuente: Los autores 
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7.7.4 Consulta veterinaria 

 

Caninos. Se observó que 62% (92) de los casos, los caninos visitan mínimo una vez al año un 

médico veterinario, y 38% (57) no lo hacen (gráfica 29). 

 

 

 

Gráfica 29. Consulta veterinaria en caninos del estrato uno del municipio de Floridablanca 

Fuente: Los autores 

Felinos. Se observó que 68% (76) de los casos, los felinos no visitan al médico veterinario, y 

32% (35) si lo hacen (gráfica 30). 

 

 

Gráfica 30. Consulta veterinaria en felinos del estrato uno del municipio de Floridablanca  

Fuente: Los autores 
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7.8 Partos y migración de las mascotas. 

7.8.1Partos. 

 

Partos en caninos. Se observó que según la población de hembras caninas (79), el 89% (70) 

de los casos no tuvieron partos y 11% (9) si (gráfica 31). 

 

Gráfica 31. Partos en caninos del estrato uno del municipio de Floridablanca Fuente: Los autores 

Partos en felinos. Se observó que según la población de hembras felinas (61), el 90% (55) de 

los casos no tuvieron partos y 10% (6) si (gráfica 32). 

 

Gráfica 32. Partos en felinos del estrato uno del municipio de Floridablanca  

Fuente: Los autores  
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Natalidad y Mortalidad 

Caninos. En la siguiente tabla se muestra los caninos nacidos vivos y nacidos muertos en el 

municipio, y la cantidad de caninos muertos después del nacimiento. 

Tabla 9. Mortalidad y natalidad en caninos del estrato uno del municipio de Floridablanca 

NATALIDAD MORTALIDAD 

NACIDOS VIVOS 41 85% < 1 AÑO 7 100% 

NACIDOS MUERTOS 7 15% > 1 AÑO 0 0% 

TOTAL 48 100% TOTAL  7 100% 

Fuente: Los autores 

Felinos. En la siguiente tabla se muestra los felinos nacidos vivos y nacidos muertos en el 

municipio, y la cantidad de felinos muertos después del nacimiento 

Tabla 10. Mortalidad y natalidad en felinos del estrato uno del municipio de Floridablanca 

NATALIDAD MORTALIDAD 

NACIDOS VIVOS 31 82% < 1 AÑO 6 86% 

NACIDOS MUERTOS 7 18% > 1 AÑO 1 14% 

TOTAL 38 100%  TOTAL 7 100% 

Fuente: Los autores 

7.8.2 Migraciones 

 

Caninos. En la siguiente tabla se muestra la migración total de los caninos: traídos de otros 

municipios, llevados a otros municipios y caninos extraviados. 

Tabla 11. Migración, emigración e inmigración del estrato uno del municipio de Floridablanca 

MIGRACIÓN TOTAL EMIGRACIÓN E INMIGRACIÓN 

No % No % 

 TRAIDOS 0 0% 

NO 137 92% LLEVADOS 12 100% 

SI 12 8% EXTRAVIADOS 0 0% 

TOTAL 149 100% TOTAL 12 100% 

Fuente: Los autores 

Felinos. En la siguiente tabla se muestra la migración total de los felinos: traídos de otros 

municipios, llevados a otros municipios y felinos extraviados. 
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Tabla 12. Migración, emigración e inmigración del estrato uno del municipio de Floridablanca 

MIGRACIÓN TOTAL EMIGRACIÓN E INMIGRACIÓN 

No % No % 

 TRAIDOS 8 88% 

NO 105 95% LLEVADOS 1 11% 

SI 6 5% EXTRAVIADOS 0 0% 

TOTAL 111 100% TOTAL 9 100% 

Fuente: Los autores 

7.8.3 Relación número de personas y número de mascotas 

 

Una vez relacionadas todas las variables, se analizan los resultados obtenidos con un total de 

149 caninos y 111 felinos y con una población humana aproximada de 585, se observó que la 

relación hombre: perro fue de 3,9:1 y la relación hombre: gato fue de 5,3:1. Es decir, en el estrato 

uno de Floridablanca, se puede encontrar un perro por cada cuatro personas y un gato por cada 

cinco personas, como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 13. Relación hombre/canino y hombre/felino del estrato uno del municipio de 

Floridablanca 

Personas 
No. 

Caninos 

Relación 

hombre : perro 

No. 

Felinos 

Relación 

hombre : gato 

585 149 3,9 : 1 111 5,3 : 1 

Fuente: Los autores 
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8. Estimaciones de resultados de datos obtenidos  

 

1. Según las variables que conformaron el estudio de dinámicas poblacionales, y en base a la 

relación hombre: canino se estima que: 

 por cada 4 habitantes del estrato uno hay 1 perro, 

 la población canina es de 10.333 perros,  

 5.476 (53%) caninos son hembras y 4.857 (47%) son machos,  

 7.853 (76%) caninos están esterilizados y 2.480 (24%) no están esterilizados. 

 8.576 (83%) caninos están vacunados contra el virus de la rabia, 1.137 (11%) no tienen la 

vacuna vigente y 723 (cerca del 7%) perros nunca han sido vacunados y son potencialmente 

susceptibles a contraer el virus de la rabia. 

 9.196 (89%) caninos están desparasitados y 1.136 (11%) no están desparasitados,  

 6.406 (62%) caninos visitan mínimo una vez al año al médico veterinario y 3.927 (38%) 

no lo hacen.       

 

2. Se concluye que en base al porcentaje de caninos clasificados como razas potencialmente 

peligrosas (7%), y según la población estimada de caninos (10.333 perros), se estima que en el 

estrato uno del municipio de Floridablanca, existen 723 caninos de razas potencialmente 

peligrosas. 

 

3. Según las variables que conformaron el estudio de dinámicas poblacionales, y en base a la 

relación hombre: felino se estima que: 

 por cada 5,3 habitantes del estrato uno hay 1 gato, 

 la población felina es de 7.572 gatos,  

 4.165 (55%) felinos son hembras y 3.407 (45%) son machos, 

 3.937 (52%) felinos están esterilizados y 3.635 (48%) no están esterilizados, 

 4.695 (62%) gatos están vacunados contra el virus de la rabia, 1.135 (15%) no tienen la 

vacuna vigente y 1.742 (23%) gatos nunca han sido vacunados y son potencialmente susceptibles 

a adquirir el virus de la rabia.   

 5.149 (68%) felinos están desparasitados y 2.423 (32%) no están desparasitados, 
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 4.695 (62%) felinos visitan mínimo una vez al año al médico veterinario y 2.2877 (38%) no 

lo hacen.         

 

4. En base a la variable del grado de confinamiento, se estima que de cada 100 perros que 

tienen las viviendas, 39 deambulan libres por la calle y de cada 100 perros 42 defecan u orinan en 

la calle. 

 

5. En base a la variable del grado de confinamiento, se estima que de cada 100 gatos que tienen 

las viviendas 61 deambulan libres por la calle, y de cada 100 gatos 50 defecan u orinan en la 

calle. 
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9. Discusión de resultados 

 

Información general de las viviendas del estrato 1. 

 

El tipo de vivienda que predomina es la tipo casa con un 78% de ocupación de las viviendas 

encuestadas y se encontró que el 88% de la población son ocupadas por una sola familia.  

En diferencia a lo evidenciado en el estrato 5 y 6 donde el número de viviendas tipo 

apartamento era de 245 y de casas de 100, lo cual puede significar en variables del estudio. 

(Correa y Wilches, 2020) 

 

Tenencia de mascotas 

 

Los resultados de las encuestas mostraron que del total de las viviendas, 62% tienen perros y 

en menor proporción 46% tienen gatos. Lo cual demuestra la preferencia de las familias en este 

estrato, por la tenencia de perros por encima de los gatos. En total fueron evidenciadas 260 

mascotas de las cuales, el 57% son perros y 43% son gatos. 

Diferente a lo ocurrido  en el estrato 5 y 6 del municipio de florida donde 345 encuestas el 

50.4% posee  y el  49.6% no posee perro esto debido quizá a la tendencia de vivir en su mayoría 

en apartamentos. (Correa y Wilches, 2020) 

Un comportamiento similar se presentó en la ciudad de Bucaramanga, en cuanto a la tenencia 

de mascotas, en la comuna 13 del Municipio de Bucaramanga, en los cuales se encontraron un 

total de 669 caninos (70.05%) y 286 felinos (29.95%). En el caso 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. (Rangel, 2019) 

Sexo de caninos y felinos 

Se encontró que 53% de las mascotas eran hembras y 47% machos, lo cual no muestra una 

tendencia para la elección de la mascota. En el caso de los felinos se encontró el mismo 
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comportamiento, donde el 55% de las mascotas eran hembras y 45% machos, sin definir alguna 

tendencia. De lo anterior se afirma que en el municipio de Floridablanca, en los barrios, 

urbanizaciones y comunas del estrato uno, cerca de la mitad de la población de caninos y felinos 

son hembras y la otra mitad son machos. 

Comportamiento similar al encontrado en el estrato 5 y 6 del municipio de Floridablanca 

donde las proporciones fueron relativamente parecidas con 48.3% para machos y 51.7  para las 

hembras. (Correa y Wilches, 2020) 

Según el portal web de animalmascota.com, a la hora de elegir una mascota, siempre pueden 

surgir muchas dudas y no solo relativas a la raza. En cuanto a razas de perro, las diferencias de 

género son escasas. De hecho, más bien son mínimas, aunque también pueden ser un factor 

determinante a la hora de elegir un macho o una hembra como animal de compañía. 

Una de las principales diferencias, evidentemente, es biológica, ya que las perras hacen celo y 

son las encargadas del proceso de gestación y parto. Un aspecto que frena a muchas personas por 

el incordio que supone esa etapa, puesto que las hembras caninas realizan el proceso de pro-estro 

o etapa de sangrado del celo causando incomodidad en el hogar por ello. 

Muchas personas igualmente piensan en la necesidad de esterilizar a la perra para que no 

pueda quedar en estado de gestación, lo que evidentemente tiene un costo. Sin embargo, estos 

tratamientos no son exclusivos solo de las perras porque también hay dueños que esterilizan a los 

machos. 

En el carácter de las mascotas no se encuentran importantes diferencias. Sí es cierto que 

los perros machos son más dados a marcar el territorio orinando en unos sitios específicos, 

mientras que las hembras en general no suelen tener este comportamiento. 

En cuanto a la agresividad, no hay grandes diferencias. En gran parte mucho depende de 

la raza del perro que se haya elegido, del temperamento del mismo y de la educación que se le 

haya dado desde cachorro. 
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Talla de caninos y felinos 

Se encontró que el 51% de los casos predominaban caninos de talla mediana, seguido de los 

caninos de talla grande con 33% de los casos y por último la talla pequeña con el 16%. En felinos 

se encontró que 63% de los casos predominaban los felinos de talla mediana, seguido de la talla 

grande con 23% de los casos y por último la talla pequeña con el 14%.  

Presentó el mismo comportamiento los caninos y felinos en relación a la talla mediana. Las 

familias prefieren tener una mascota acorde a sus ingresos y al tamaño de las viviendas; según 

Yunda (2019), en Bogotá, en áreas de estratos altos (4, 5 y 6), los espacios superan los 75 m². En 

esas zonas hay numerosos garajes de estacionamiento subterráneo, y hay casas con piscinas y 

otras instalaciones. Para los estratos bajos (1, 2 y 3), los metros disponibles están por debajo de 

los 33 m².  

 Diferente a lo encontrado en el estrato 5 y 6 del municipio de Floridablanca donde Se evidencio 

que la talla de caninos y felinos más común es la pequeña la cual represento el 43,7%, seguida de 

la talla mediana con el 37,5% y por último la talla grande con el 18,8% dado por el alto 

porcentaje de viviendas tipo apartamento que claramente posee áreas menores a una casa y que 

de esas es el mayor porcentaje en el estrato 1 del municipio de Floridablanca. (Correa y Wilches, 

2020). 

 

Por lo cual a la hora de escoger la mascota  el tamaño sí tiene una influencia significativa, por 

lo que tienen en cuenta sobre todo, que viven en espacios pequeños. Y es que, por ejemplo, en el 

caso de los perros, se observa que los machos tienen mayor tamaño que las hembras. 

Grado de confinamiento 

En la actualidad se evidenció en el estrato uno, un gran número de perros (39% de la 

población) y  gatos (61% de la población, el doble a comparación con los perros), deambulando 

por las calles, causando un efecto negativo en la salud pública y en el bienestar de estos animales. 

Los animales que viven en la calle o permanecen gran parte del día en ella están expuestos a las 

difíciles condiciones como sufrir de lesiones graves por atropellos, ser maltratados, sentir 
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hambre, frío y soledad, considerando además que la vida en la calle aumenta las probabilidades 

de que estos animales puedan contraer un gran número de enfermedades.  

La socialización de las mascotas es un proceso importante en términos de prevención de 

problemas conductuales, es la etapa más crítica y se inicia desde las dos a las siete semanas de 

vida en el caso de los gatitos y de las doce en el caso de los perros. Esta etapa es importante, pero 

se debe hacer acompañada por sus dueños. En el caso de Chile se encontró que la población tiene 

una educación permanente cuando se habla de la tenencia de mascotas. 

Se estima que en la población canina de la ciudad de Viña del Mar el 77,5% es permanente, el 

10,5% temporal y el 12% sin confinamiento (Morales, 2009). En comparación con otras ciudades 

de Chile, la población canina de Viña del Mar, en el grado de confinamiento permanente, sólo es 

superada por Santiago con un 85,4% (Acuña 1998); en el resto de las ciudades el porcentaje es 

menor, lo que indica un menor control y mayor tenencia irresponsable de mascotas: Chillán con 

un 63,6% (Véliz 1993), Valdivia con un 61,93% (García 1995), Iquique con un 59,6% (Luza 

1996), Osorno, con un 61% (Ruiz 1999). En St Joseph, Indiana, Estados Unidos, el grado de 

confinamiento permanente alcanza al 89,5% (Patronek y col 1997), lo que indica mayor control 

por parte de la población y mayor conciencia de tenencia responsable de mascotas. 

Según cómo la población canina sale a la calle, el 42% (37% para los machos y 49,8% para las 

hembras) lo hace acompañada con sus dueños y con correa, lo que obedece a la ordenanza 

municipal vigente. El 22% (23% para los machos y 19,6% para las hembras), aunque salen 

acompañados de sus dueños, no salen con correa a la calle. El 36% (40% para los machos y 

30,6% para las hembras) de la población canina sale a la calle sin ningún control. Esto señala que 

los dueños mantienen un mayor control sobre las hembras que sobre los machos, ya que se 

observa una mayor proporción de machos que permanece libre en la calle. (Rojas 2005) 

El grado de confinamiento, influenciado netamente por la actitud del dueño, viene a ser uno de 

los indicadores más comúnmente usados para evaluar la prevalencia de perros de ambulantes en 

una región, con base en esto y dado los resultados obtenidos, se puede inferir que los propietarios 

en su gran mayoría permiten que sus mascotas salgan sin supervisión. (Cruz-Rubio, 2018) 

A lo contrario que se evidencia en el estrato 1 del municipio de Floridablanca en el estrato 5 y 6  

del municipio de Floridablanca donde Se observó que en la población canina el grado de 
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confinamiento que más prevaleció fue TOTAL con el 82,6% y los que se encuentran en 

confinamiento PARCIAL fue de 17,4%.(Correa y Wilches, 2020) 

 

Razas potencialmente peligrosas 

Esta clasificación se determinó según las características de los perros potencialmente 

peligrosos, según la Ley 1801 de julio 29 de 2016 del Congreso de Colombia, que además define 

la responsabilidad de los propietarios y el registro y control de los mismos; determina los 

comportamientos en la tenencia de caninos potencialmente peligrosos que afectan la seguridad de 

las personas y la convivencia.  

Se encontró que 7% de los casos fueron identificados como razas potencialmente peligrosas, y 

93% de los casos no presentan esta condición, pero no se definió el tipo de raza. 

Así otros estudios, están enfocados a definir el tipo de razas predominantes en la población. 

En el caso de la raza los resultados, tanto para la comuna 7 como para la 17, y a su vez para 

ambas especies caninas y felinas predominaron los criollos o mestizos. En la comuna 7 la 

cantidad de perros y gatos criollos fue de 60,36% y 99% respectivamente, por su parte en la 

comuna 17 estos resultados fueron de 76,47% en los caninos y 100% en los felinos. De modo que 

se evidencia que predominan las razas criollas o mestizas. Adicionalmente, en ambas comunas, 

para el caso de los caninos la segunda raza predominante fueron los pinscher en la comuna 17 

estos representaron el 13,99% de la población total y en la comuna 17 este porcentaje fue de 

15,32%. En los felinos, solo se encontró una raza adicional a la criolla en la comuna 7, la cual fue 

un gato persa, en la comuna 17 todos los gatos encontrados fueron criollos. (Ospino, y otro 

2019). 

Similar comportamiento al estrato 5 y 6 del municipio de Floridablanca donde Se observó que solo el 

5,8% de la población canina pertenece a las razas peligrosas estimadas mediante el código de 

policía reflejándose esto quizá por la estigmatización que hay por condición racial y el temor que va de la 

mano con esto. (Correa y Wilches, 2020). 
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Esterilización y desparasitación de las mascotas 

Se encontró que el 76% de la población canina si está esterilizada, de la cual el 33% de las 

cirugías, las llevo a cabo un médico veterinario del sector público y 67% de los casos, un médico 

veterinario del sector privado o particular. De esta población esterilizada se observó que el 42% 

de los casos, las cirugías fueron realizadas en un rango de tiempo de 1 a 3 años, el 31% de los 

casos la cirugía fue realizada hace más de 3 años y 28% de los casos hace menos de 1 año. 

En los felinos tienen un comportamiento igual al de los caninos, se encontró que 52% de los 

casos están esterilizados, de la cual el 79% de las cirugías, las llevo a cabo un médico veterinario 

del sector público y 21% de los casos, la cirugía la realizó un médico veterinario del sector 

privado o particular. De esta población esterilizada se observó que el 41% de los casos, las 

cirugías fueron realizadas en un rango de tiempo de 1 a 3 años, al igual que el rango, mayor a 3 

años, y 17% de los casos hace menos de 1 año. 

El comportamiento del presente estudios es muy bueno, referente a esta variable, ya que en 

Bucaramanga, en cuanto al estado de esterilización se encontró que, en la comuna 7 de los 222 

caninos, 70 (31,53%) se encuentran esterilizados y 152 (68,47%) de ellos no lo están, mientras 

que en los felinos de los 70 muestreados, 57 (81,43%) están esterilizados y 13 (18,57%) de ellos 

no lo están, en la comuna 17 el porcentaje de caninos esterilizados fue de 29,4% y el de felinos 

esterilizados fue de 87%. Se evidencia para ambas comunas que el porcentaje de esterilización en 

caninos no alcanza el 40% de la población, contrario a los felinos, donde la cantidad de animales 

esterilizados supera casi el 70% en ambos casos, por lo cual podría inferirse que en estas 

comunas existe una mayor tendencia a esterilizar a los gatos y no a los perros. (Ospino, y otro 

2019) 

Así mismo en la comuna de Lo Prado, Chile, analizaron el nivel de esterilización de las 

hembras y castración de los machos caninos, se observó 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 

hembras, 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. Lo anterior demuestra, por una 

parte, el bajo nivel de animales intervenidos para evitar su reproducción, y por otra parte, la 
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costumbre de las personas de esterilizar preferentemente a las hembras, más que a los machos 

caninos, para solucionar el problema de reproducción y el nacimiento de animales no deseados. 

(Rojas, 2005) 

En la desparasitación de las mascotas, se observó que 89% de los casos predominaban los 

caninos que están desparasitados, y 11% no lo están. Se encontró que 39% de los casos, la 

frecuencia fue semestral, 36% de los casos trimestral, 22% de los casos es anual y 3% de los 

casos mayor a un año. 

 

En los felinos, se encontró que 68% de los casos predominaban los felinos que están 

desparasitados, y 32% no lo están. De esta población en el 48% de los casos, la frecuencia de 

desparasitación fue semestral, en el 28% de los casos fue anual, 16% de los casos es trimestral y 

en el 8% de los casos mayor a un año. 

En Bucaramanga, concerniente a la frecuencia de desparasitación, en ambas comunas y en 

ambas especies, las frecuencias de desparasitación trimestral y semestral fueron las más 

representativas, adicionalmente se presentó un comportamiento en común y es que en ambas 

comunas la desparasitación trimestral fue superior en caninos (Caninos comuna 7 el 49,10%, 

caninos comuna 17 el 58,8%), mientras que la desparasitación semestral fue superior en los 

felinos (felinos comuna 7, 44,29%, felinos comuna 17 49,4%). De modo que al igual que con las 

vacunas, esto demuestra una cultura de tenencia responsable y que existe un cuidado permanente 

de los propietarios a sus mascotas, ya que estas recibirían un tratamiento de desparasitación de 

manera continua cada tres o seis meses. (Ospino, y otro 2019) 

En el estrato 5 y 6 del municipio de Floridablanca se pudo observar que el 59,3% de la población 

canina censada no presenta previa esterilización aduciendo esto a que no hay estigmatización con 

la etapa de celo así como en parte el querer tener una cría de la mascota, este y otros factores mas 

pudo influir en este resultado. (Correa y Wilches, 2020). 
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En la desparasitación en el estrato 5 y 6 del municipio de Floridablanca se obtiene un resultado 

alentador en donde el 100% de las mascotas fueron desparasitadas teniendo un cubrimiento total.  

(Correa y Wilches, 2020). 

 

Vacunación y alimentación de las mascotas 

Se encontró que 83% de los casos tienen la vacuna antirrábica vigente, 11% no la tienen 

vigente y 7% de los caninos nunca han sido vacunados. Así el 60% de los casos vigentes y no 

vigentes, fueron vacunados en el sector público y 40% de los estos, en el sector privado o 

particular. 

En los felinos se encontró que el 62% de los casos tienen la vacuna antirrábica vigente, 15% 

no la tienen vigente y 23% de los felinos nunca han sido vacunados. Así el 66% de los casos 

vigentes y no vigentes, fueron vacunados en el sector público y 34% de los casos, en el sector 

privado o particular. Por lo cual el comportamiento de caninos y felinos es igual. 

En Bucaramanga, con relación a la vacuna contra la rabia, en la comuna 7 se encontró que 

poseen vacunación vigente la mayoría de las mascotas, el porcentaje de caninos vacunados y con 

vacuna vigente fue del 91,9% (204) y en los felinos este porcentaje fue de 91,4%(64). Por su 

parte en la comuna 17 el porcentaje de caninos vacunados y con vacuna vigente fue del 94,1% 

(16) y en los felinos este porcentaje fue de 72,9% (61). En ambas comunas el porcentaje de 

animales vacunados supera el 70% lo cual es un buen indicador, ya que deja ver que existe una 

cultura de tenencia responsable por parte de los propietarios y que estos verdaderamente se 

preocupan y velan por la buena salud de sus mascotas (Ospino, y otro 2019). 

El nivel de vacunación en la comuna de Lo Prado, Chile, en los caninos se logra visualizar, 

que de los 315 perros mayores de 6 meses en la comuna, en 209 se declara que se encuentran 18 

vacunados contra la rabia (66,3%), en tanto 106 no lo están (33,7%). Un porcentaje similar fue 

informado por Cáceres en 1998 para la ciudad de Santiago, pues un 68% de la población canina 

recibió vacunación antirrábica. En cuanto al origen de las vacunaciones el 65,6% fue realizada 

por un médico veterinario particular, el 30,6% por el personal de la municipalidad de Lo Prado y 
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un 3,8% por otra persona (Rojas, 2005). Se observó también en la población canina como en la 

felina de la comuna de La Pintana, que el porcentaje de cobertura de vacunación antirrábica en la 

comuna se encuentra muy por debajo del mínimo aceptable, transformándose en poblaciones de 

alto riesgo. (Werlinger, 2004) 

 

En cuanto al tipo de alimentación en caninos y felinos, se observó que 47% de los casos en los 

caninos, tiene una alimentación mixta, el 40% tienen una alimentación a base de concentrado, 5% 

alimentación cocida, y 1% alimentación con sobras de los alimentos. Para el caso de los felinos, 

se observó que 71% de los casos, tiene una alimentación a base de concentrado, el 23% una 

alimentación mixta, 4% sobras de los alimentos y 2% con alimentos cocidos. No se encontró una 

tendencia, como punto de comparación para las dos poblaciones, excepto con la escala de 

alimentación mixta, que presenta el mismo comportamiento porcentual. 

A diferencia de la ciudad de Bucaramanga, donde en ambas comunas y en ambas especies 

predomina la alimentación a base de concentrado, en la comuna 7 los resultados fueron de 59,7% 

para caninos y 87,1% para felinos, mientras que en la comuna 17 se presentaron porcentajes 

76,46% para caninos y 75,32% para felinos, como se evidencia en ambos casos la alimentación 

con concentrado supera prácticamente el 60% en las dos comunas. De igual forma, también se 

coincide en el segundo lugar, que lo ocupa la alimentación mixta, que obtuvo un porcentaje 

promedio del 20%. (Ospino, y otro 2019) 

 

En el estrato 5 y 6 del municipio de Floridablanca Se evidencia que de la población de caninos y 

felinos estudiada se encuentra vacunados vigentes el 92,4% siendo este un total de 207 animales 

llegando a un cubrimiento más alto que en el estrato 1 así como siendo el sector privado el que 

realizo en alto porcentaje la vacunación y esto por la mayor asistencia al médico veterinario. 

(Correa y Wilches, 2020). 

Lugar donde defeca/orina 

En la población canina se encontró que 42% de los casos, realizan sus necesidades fisiológicas 

en la calle, el 38% en la casa y 20% en ambas. En los felinos se encontró que 50% de los casos, 

realizan sus necesidades fisiológicas en la arena, el 43% en la casa y 6% en un medio absorbente. 
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El lugar donde defeca/orina, no está directamente relacionado con la supervisión del 

propietario para tal fin. Pero en relación con el grado de confinamiento, podemos definir que el 

61% (del 42%) de los caninos y el 39% (del 50%) de los felinos, están acompañados por sus 

propietarios; así se puede calificar como la población a la cual su dueño le recoge las heces 

fecales. 

Para la ciudad de Bucaramanga, en cuanto al manejo de los residuos fecales de las mascotas, 

en la comuna 7 al 93,24% (207) de los caninos y al 84,29% (59) de los felinos se les realiza la 

recolección de la materia fecal, en la comuna 17 estos porcentajes correspondieron al 94,12% en 

caninos y al 12,99% en felinos, en ambos casos, el porcentaje de recolección es superior en los 

caninos, esto se debe primordialmente al hecho de que, ya que son los propietarios quienes sacan 

a pasear al perro en la mayoría de ocasiones, estos son los encargados de hacer este proceso de 

recolección, mientras que en el caso de los felinos a menos de que estos hagan sus necesidades en 

la casa, no existe un control sobre los felinos que defecan en la calle ya que estos por su 

naturaleza, salen sin supervisión. (Ospino, y otro 2019) 

En el estrato 5 y 6 del municipio de Floridablanca el lugar donde defecan con mayor 

proporción fue la calle, y aunque casi parecidos los porcentajes con respecto al estrato 1 del 

municipio de Floridablanca en el estrato 5 y 6 hay una mayor supervisión y recolección del 

mismo asumiéndolo así por los resultados del grado de confinamiento. (Correa y Wilches, 2020). 

Consulta veterinaria 

Se encontró que 62% de los casos, los caninos visitan mínimo una vez al año un médico 

veterinario, y 38% no lo hacen, un comportamiento muy parecido al de los felinos, donde se 

encontró que 68% de los casos, los felinos visitan mínimo una vez al año un médico veterinario, 

y 32% no lo hacen. Los perros y gatos deben recibir atención veterinaria regularmente, al menos 

dos veces al año, para esto el médico veterinario realizará un plan sanitario que contemplará las 

vacunaciones y las desparasitaciones internas y externas de las mascotas. El asesoramiento 

veterinario es de suma importancia para el tratamiento de las enfermedades que pueden estar 

afectando a un perro o un gato. Auto medicar o esperar que una enfermedad pase por sí sola, es 

una conducta irresponsable y atenta contra el bienestar animal. Siempre se debe acudir con su 

mascota a un centro de atención veterinaria, si esta se encuentra enferma o herida. 
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A la pregunta de visita al médico veterinario, en la comuna 7 los resultados muestran que el 

77,93%(173) de los caninos y el 65,71%(46) de los felinos si son llevados al veterinario, en la 

comuna 17 estos porcentajes correspondieron al 88,24% y en felinos 11,69%. De manera general 

se puede ver, que para ambas comunas el porcentaje de caninos que es llevado al veterinario es 

muy superior al porcentaje de felinos. Pero, en la comuna 7 el porcentaje de felinos que es 

llevado al veterinario es superior al porcentaje que no, mientras que en la comuna 17 pasa lo 

contrario, el porcentaje de felinos que no es llevado al veterinario (83,12%) es muy superior al de 

los felinos que si los llevan. (Ospino, y otro 2019) 

Por lo encontrado en el estrato 5 y 6 del municipio de Floridablanca y a diferencia del estrato 1 

la consulta veterinaria esta abarcada en un 95,1% teniendo así un cubrimiento casi total y 

reflejándose esto en los resultados positivos de otras variables. (Correa y Wilches, 2020). 

Partos y migración de las mascotas 

Se encontró que según la población de hembras caninas, el 89% de los casos no tuvieron 

partos y 11% si, de los cuales el 85% nacieron vivos y el 15% nacieron muertos (que 

representaron la mortalidad total de los caninos). 

Rojas (2005), describe la tasa de mortalidad canina según sexo, se observa que la tasa global 

es igual a 9,4%, porcentaje levemente mayor en las hembras (9,8%) que en los machos (9,2%). 

Brizuela (1998), en su estudio para la ciudad de Santiago, la tasa de mortalidad general es de 

10,3%. Brizuela, también publica una mayor mortalidad en los machos que en las hembras, 

11,1% y 8,7% respectivamente, valores similares a la comuna de Lo Prado. Se indicó 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). Para la ciudad de Santiago, se describe una situación similar 

(Brizuela, 1998) la mortalidad más alta también se ubica en los individuos mayores a 10 años 

(25,6%), seguido por los animales menores de 1 año. Señaló  las principales causas de muerte en 

la población canina. En la tasa de mortalidad según causa, se puede distinguir que la principal 

causa de muerte es la “vejez”, luego son los “accidentes”, “envenenamiento”, y por 

“enfermedad”.  
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Para el caso de los felinos se encontró que según la población de hembras felinas, el 90% de 

los casos no tuvieron partos y 10% si, de los cuales el 82% nacieron vivos y el 18% nacieron 

muertos. De esta población de felinos muertos se encontró que el 86% de la mortalidad se 

presentó en animales menores de un año y el 14% en animales mayores de un año. 

En la comuna de La Pintana (Werlinger, 2004), la población felina ha experimentado una 

disminución en su ritmo de crecimiento lo que se evidencia en sus indicadores demográficos 

(promedio de gatos por viviendas, tasa de natalidad, población de gatos, etc.), mostrando que en 

esta población, que no tiene confinamiento, la ejecución de un programa de esterilización de 

hembras puede tener un efecto observable en la población. Según el mismo estudio, la tasa de 

mortalidad en la población canina y felina aumentó en relación al último estudio, alcanzando un 

27,7 y 32,2% respectivamente. 

A pesar de haber encontrado un nivel d esterilización medio en el estrato 5 y 6 del municipio 

de Floridablanca el número de partos no es significativo con respecto a el estrato 1 donde hay 

mayores niveles de esterilización, y es notorio el número de inmigraciones mayor en el estrato 5 

y 6 del municipio de Floridablanca por la adquisición de mascotas de otras ciudades, (Correa y 

Wilches, 2020). 

Migraciones 

En los caninos, se encontró que la migración total fue del 8%, de los cuales el total de esta 

población, fueron llevados a otros municipios. No se encontraron caninos traídos de otro 

municipio o extraviados en el mismo. En los felinos, se encontró que la migración total fue del 

5% de la población, de los cuales el 88% (del 5%), fueron caninos traídos de otros municipios y 

el 11% (del 5%) fueron llevados a otros municipios. No se registraron felinos extraviados en el 

municipio. 
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10. Conclusiones  

   A pesar de ser el estrato socioeconómico uno es notorio la importancia de la esterilización como 

método para evitar la sobrepoblación y que el bajo poder adquisitivo no influye para que este 

proceso se realice en muchos casos, viendo reflejado esto en las tasas de parición de las perras y 

las gatas. 

  Desafortunadamente las tradiciones de tener perros libres como también amarrados o 

encadenados deja dos puntos e analizar el primero que no hay cultura de recoger los desechos 

causando ambientes sucios y contaminados por heces de caninos y felinos, así como el tenerlos 

encadenados los priva de una de las libertades siendo ambos extremos negativos. 

  La no concientización de saber que una mascota necesita revisiones por parte de médicos 

veterinarios así se encuentre en buen estado de salud para cubrir otras necesidades y evitar 

enfermedades reflejo que se llevan muy pocas veces al veterinario las mascotas estrato uno 

pudiendo causar esto enfermedades por no hacer medicina preventiva. 

  Es de resaltar que se nota el acompañamiento por parte de las entidades encargadas de hacer el 

control del virus de la rabia por medio de vacunaciones al haber un alto porcentaje de animales 

vacunados por parte del sector público mitigando así la propagación de esta enfermedad de gran 

importancia.  

   Corresponde al sector púbico y al sector privado, adelantar las acciones de promoción de la 

salud y prevención de riesgo, asociadas a la tenencia responsable de animales, por lo cual estas 

estrategias de esterilización, vacunación, desparasitación, capacitación, información, educación, 

comunicación y demás, se deben diseñar y proyectar, en base a los resultados de la estimación 

definida para las mascotas del estrato socioeconómico uno, del municipio. 

 

 El control de la reproducción canina y felina evita el nacimiento de cachorros no deseados y 

puede ayudar a encontrar un equilibrio entre la demanda de perros y gatos, y el tamaño de la 

población. Los métodos de control reproductivo exigen que un veterinario manipule directamente 

a los animales, por lo que se puede requerir la intervención de veterinarios tanto públicos como 

privados, y su vez convenios con las universidades de la región. 
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11.  Recomendaciones 

 

1. Se recomienda a las autoridades que, al elaborar un programa de control de la población 

canina, establezcan un grupo consultivo integrado por veterinarios, expertos en ecología, 

conductas caninas, en enfermedades zoonóticas y representantes de otras partes interesadas 

(administraciones locales, salud pública, ONG´s y sociedad local), que tendrá por principal 

objetivo analizar y cuantificar el problema, determinar las causas, recabar la opinión de la 

sociedad sobre los perros y proponer las soluciones más eficaces tanto a corto como a largo 

plazo. 

 

2. La Autoridad Competente deberá recoger a los perros que no se encuentren bajo vigilancia 

directa y comprobar si tienen propietario. Al capturar, transportar y alojar a los animales se 

procederá de manera compasiva. La Autoridad Competente debe formular y aplicar la legislación 

y la formación adecuada para regular estas actividades.  

 

3. No se debe producir información acerca de los cambios esperados en el crecimiento, tamaño, 

composición y distribución de la población, a partir de los supuestos sobre la probable evolución 

de las componentes de la dinámica poblacional, siendo insumos demográficos básicos para la 

planeación y gestión del desarrollo territorial. 

 

4. Este estudio de dinámicas poblacionales, permite evaluar más variables de las establecidas, 

por ejemplo la raza del animal, si el propietario le recoge las heces a sus mascotas, la condición 

fitosanitaria del animal, entre otras, que la Secretaría de Salud debe incorporar como preguntas en 

la encuesta. 

 

5. la Secretaría de Salud Local del municipio, debe crear una plataforma para el registro y la 

identificación de los perros con propietario como componente central del control de la población 

canina y felina, asociado a programas de salud animal, control de la reproducción canina y felina 

por métodos de esterilización, y en general a la tenencia responsable de mascotas. 
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6. Seguir programas de vacunación antirrábica ya que se notan los resultados de esta y esperar 

un mayor abarcamiento para poder así cubrir cada día más mascotas y evitar problemas de salud 

pública. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Formato de encuesta, página 1. 
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Continuación. Anexo A. Formato de encuesta, página 2. 
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