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RESUMEN 

En la relación entre el hombre y los animales de compañía, (caninos y felinos) hay una estrecha 

línea de peligrosidad para la salud pública, la mala tenencia afecta los aspectos sociales, 

ambientales y sanitarios de la población. Como objetivo principal se realiza la estimación 

poblacional de caninos y felinos del estrato socioeconómico tres en el municipio de Floridablanca 

(Santander) Por lo cual, en el año 2012, el Ministerio de Salud y Protección Social, estableció la 

metodología para la estimación de caninos y felinos, método para el conocimiento de la población 

de perros y gatos y sus dinámicas. 

Esta metodología fue aplicada al municipio de Floridablanca, donde se pudieron estimar variables 

de distribución de la tenencia, esterilización, vacunación, desparasitación y agresiones, siendo la 

actualización y generación de la información fundamental para determinar el estado de salud 

pública, abarcando el comportamiento poblacional y características de tenencia de caninos y 

felinos, que son las mascotas más cercanas y comunes que se encuentran en estos hogares. 

Se determinaron las variables sociodemográficas, referentes a la estructura poblacional, por medio 

de una encuesta, como instrumento para la recolección de la información en los estratos 

socioeconómicos del municipio. Para el estrato tres, la población muestreada, comprendió 384 

viviendas, encontrando que del 100% de las viviendas, el 65% tienen perros y el 29% tienen gatos, 

y menos del 0,5% de los habitantes fueron mordidos por un perro y/o por un gato. El 35% (136) de 

las viviendas no tienen perros y 65% (248) tienen como mascota un perro, para un total de 320 

perros. El 70% (274) no tienen gato y 29% (110) tienen como mascota un gato, para un total de 

165 gatos. El 48% (154) de los caninos y 57% (94) de los felinos son hembras. El 52% (166) de 

los caninos y 43% (71) de los felinos son machos. 

Palabras clave: mascotas, canino, felino, salud pública, esterilización, vacunación, agresión. 
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ABSTRACT 

In the relationship between humans and companion animals (canines and felines) there is a close 

line of danger to public health. The main objective is to estimate the population of canines and 

felines of the socioeconomic stratum 3 in the municipality of Floridablanca (Santander). Therefore, 

in 2012, the Ministry of Health and Social Protection, established the methodology for the 

estimation of canines and felines, method for the knowledge of the population of dogs and cats and 

their dynamics. 

This methodology was applied to the municipality of Floridablanca, where it was possible to 

estimate variables of distribution of possession, sterilization, vaccination, deworming and 

aggressions. The updating and generation of the information was fundamental to determine the 

state of public health, covering the population behavior and characteristics of canine and feline 

possession, which are the closest and most common pets found in these homes. 

The variables were determined sociodemographic variables, referring to the population structure, 

were determined by means of a survey, as an instrument for the collection of information in the 

municipality socioeconomic strata. For stratum three, the population sampled comprised 384 

dwellings, finding that of 100% of the dwellings, 65% had dogs and 29% had cats, and less than 0. 

5% of the inhabitants were bitten by a dog and/or cat. 35% (136) of the households do not have 

dogs and 65% (248) have a dog as a pet, for a total of 320 dogs. 70% (274) do not have a cat and 

29% (110) have a pet cat, for a total of 165 cats. 48% (154) of the canines and 57% (94) of the 

felines are female. 52% (166) of the canines and 43% (71) of the felines are males. 

Keywords: pets, canine, feline, public health, sterilization, vaccination, aggression. 
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1. Introducción 

 

El estudio sobre el origen y evolución del perro ha sido un tema que ha despertado un gran 

interés entre los especialistas de diferentes ramas de la ciencia. Hoy sabemos que esta especie fue 

una de las primeras en ser domesticadas por los seres humanos y que se utilizó con fines diversos 

(Schwartz, 1997)  

En el mundo se han realizado numerosos estudios zoo demográficos para poblaciones animales 

donde se estima la población canina y felina y sus características en diferentes áreas geográficas, 

la mayoría de ellos con el fin de establecer medidas de control de enfermedades zoonóticas. (Ibarra, 

Espínola, & Echeverría, 2006) 

En España uno de cada cuatro hogares tiene un perro como animal de compañía, mientras que 

sólo el 19% de los españoles tiene un gato como mascota. El promedio de mascotas que poseen los 

españoles es inferior respecto al resto de países europeos, en especial en el caso de los gatos: en el 

conjunto de Europa, hay al menos un gato en uno de cada tres hogares; en España, sólo hay gatos 

en dos de cada casa. Al contrario que en Europa, en Estados Unidos el promedio de perros en los 

hogares es mayor que el de gatos: en EE.UU. hay perros en el 36% de los hogares y gatos en el 

30% de las casas. En Europa se invierte la tendencia: 33% de gatos y 28% de perros. (García, 2015) 

Según cifras de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) 43% de los hogares tienen y, 

para ser más claros, la firma de consultoría Kantar World Panel señala que en Colombia hay 3,5 

millones de hogares con mascotas: 67% son perros, 18% gatos y 16% afirma tener ambos. 

(González, 2018)  

La realización de este tipo de estudios en nuestro país aporta información demográfica acerca 

de las especies, que resulta de gran utilidad para la elaboración de programas de control de natalidad 

y enfermedades asociadas al incremento descontrolado de la población. El cálculo de indicadores 

epidemiológicos requiere del conocimiento de la población susceptible, por lo que permitiría 

calcular el riesgo a que están sometidos las personas y los animales, y así establecer medidas de 

prevención y control para las diferentes enfermedades.  

La planificación en los temas de salud pública depende del conocimiento del problema y una 

línea base, que en el caso de control de perros y gatos se relaciona con la población y ubicación de 

los animales; así como elementos socioeconómicos, culturales y demográficos de la población 
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humana. La información publicada no siempre puede extrapolarse de un lugar a otro, peor aún, si 

no se conocen elementos particulares de cada zona, ya que se corre el riesgo de aumentar los 

márgenes de error en las estimaciones (Ibarra, et al. 2006). 

El propósito del presente estudio es aplicar la metodología para estimar la población de perros 

y gatos en el estrato tres del municipio de Floridablanca, a partir de una muestra aleatoria y 

probabilística para contribuir en el diseño de estrategias de prevención, atención y control de esta 

población. 
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2. Planteamiento del problema y justificación 

 

En los países de las Américas, los murciélagos son la principal fuente de infección en los casos 

mortales de rabia, es considerada una amenaza para la salud pública, y los países llevan adelante 

programas de vigilancia, prevención y control concordes a las recomendaciones del Comité de 

Expertos en rabia de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las medidas de prevención de 

rabia en humanos comprenden tanto al tratamiento profiláctico pre o post exposición como las de 

intervención sobre los reservorios u hospederos incidentales del virus de la rabia: el perro, los 

murciélagos y otros mamíferos terrestres.  

Existe actualmente a nivel de la ciudadanía una preocupación por su calidad de vida y el 

bienestar de los animales, en especial los perros y gatos; como consecuencia de una serie de efectos 

negativos producidos por la carencia de cuidados y responsabilidad frente a la tenencia de los 

mismo por parte de las personas. Por lo cual los municipios deben diseñar iniciativas que 

promuevan la tenencia responsable de animales, que deben incluir dentro del mismo, indicadores 

para el conocimiento de la población y el control.  

A nivel nacional existen estudios de población canina y felina, a nivel municipal y departamental 

(para municipios de menor categoría, Gobernación del Valle del Cauca, 2016), desarrollados en 

diferentes zonas geográficas del país, en diferentes años de estudio; los cuales no son un recurso 

para la toma de decisiones a nivel local.   

La actualización y generación de información es fundamental para determinar el estado de salud 

pública de un municipio, esta no solo debe basarse en el tipo de enfermedades, sino también se 

debe abarcar el comportamiento poblacional y características de tenencia de caninos y felinos que 

son las mascotas más cercanas y comunes que se encuentran en los hogares (Moreno Rincón, J. J., 

& Moreno Sanabria, E. J. 2018).  

En el municipio de Floridablanca, no se conoce un estimado del número de caninos y felinos, 

siendo necesario realizar una estimación de la población de perros y gatos, de forma que, las 

autoridades municipales, puedan tomar medidas adecuadas de prevención y control: campañas de 

esterilización para detener el crecimiento poblacional, campañas de vacunación para controlar y 

erradicar enfermedades como la rabia, programas de desparasitación para la prevención de la 
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transmisión de parásitos potencialmente peligrosos; esto permite al municipio proyectar jornadas 

eficientes, establecer programas en el nuevo plan de desarrollo y crear metas de producto con 

presupuestos reales, entre otros.  
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3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo general 

Realizar la estimación poblacional de caninos y felinos del estrato socioeconómico tres, en el 

municipio de Floridablanca. 

 

3.2 Objetivos específicos 

● Establecer las variables sociodemográficas referentes a la estructura poblacional del estrato 

socioeconómico tres, en el municipio de Floridablanca. 

● Determinar la estructura poblacional de caninos y felinos en el municipio. 

● Evaluar las características higiénicas y zoosanitarias de los resultados obtenidos. 
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4 Marco Normativo 

La normatividad vigente se enfoca en la protección y el bienestar de los animales a quienes son 

considerados seres sintientes, con derechos, pero las normas se enfocan en perros y gatos. 

4.1 Decreto 2811 de diciembre 18 de 1974  

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al 

Medio Ambiente. El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar 

en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social. La preservación y manejo 

de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés social. La fauna se 

regula dentro de los recursos naturales renovables. 

PARTE XI, de la protección sanitaria de la flora y de la fauna, se garantizará la sanidad 

agropecuaria, se ejercerá estricto control sobre la importación, introducción, producción, 

transformación, trasporte, almacenamiento, comercialización, distribución y utilización de las 

especies animales y vegetales y de sus productos y derivados para proteger la fauna y la flora 

nacionales. El gobierno nacional tomará las medidas sanitarias indispensables para evitar la 

introducción o diseminación de enfermedades animales o vegetales, organizará sistemas de 

vigilancia epidemiológica para descubrir el peligro, prevenirlo y atacarlo, podrá ordenar la 

eliminación de cualquier animal o vegetal afectado de enfermedad que amenace la integridad de la 

fauna o de la flora (Congreso de Colombia). 

4.2 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). 
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4.3 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).  

4.4 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, que serán conducidos al coso 

o se entregarán a asociaciones sin ánimo de lucro encargadas de su cuidado. 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. 

El Parágrafo 1°, señala las condiciones mínimas en el sentido que el coso o depósito de animales 

será un inmueble dotado con los requisitos necesarios para el alojamiento adecuado de los animales 

que en él se mantengan. Este inmueble comprenderá una parte especializada en especies menores, 

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

administrativa del recurso.   Se regula en el Parágrafo 2° que este inmueble se construirá según 

previo concepto técnico de las Juntas Municipales Defensoras de Animales (Congreso de 

Colombia). 

4.5 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 
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5 libertades del bienestar animal que son (Presidencia de la república, 2016): que no sufran hambre 

ni de sed, no pueden sufrir injustificadamente malestar físico ni dolor, que no sean provocadas 

enfermedades por negligencia o descuido, no deben ser sometidos a condiciones de miedo ni estrés, 

puedan manifestar su comportamiento natural (Congreso de Colombia).  

4.6 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) 

4.7 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.  

Título XIII, capítulos I, de la relación con los animales, del cuidado y el respeto con los mismos, 

donde no se debe patrocinar ni participar en ninguna actividad de apuestas que involucren animales, 

y queda prohibido utilizar animales cautivos como blanco de tiro, o para causarles algún tipo de 

daño.  

CAPÍTULO II animales domésticos o mascotas, tenencia de animales domésticos o mascotas. 

Solo podrán tenerse como mascotas los animales así autorizados por la normatividad vigente. Para 

estos animales el ingreso o permanencia en cualquier lugar, se sujetará a la reglamentación de los 

lugares públicos, abiertos al público o edificaciones públicas. 
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CAPÍTULO III define los comportamientos que afectan la actividad económica: permitir la 

permanencia de animales de cualquier especie que afecte las condiciones de higiene, salubridad y 

seguridad o que impida la correcta prestación del servicio de acuerdo con las disposiciones 

vigentes. 

Establece los albergues para animales domésticos o mascotas. En todos los distritos o 

municipios se establecerá un lugar seguro, sea este un centro de bienestar animal, coso municipal 

u hogar de paso público o privado, a donde se llevarán los animales domésticos o mascotas que 

penetren predios ajenos o vague por sitios públicos y se desconozca quién es el propietario o 

tenedor del mismo, y que por su condición física o situación de riesgo ameriten la atención o su 

custodia temporal.  

CAPÍTULO VI, determina las características de los perros potencialmente peligrosos, 

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. 

LIBRO TERCERO, medios de Policía, medidas correctivas, autoridades de policía y 

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

TÍTULO I, medios de policía y medidas correctivas capítulo i medios de policía, los concejos 

municipales en un plazo de un (1) año a partir de la promulgación de esta ley, establecerán los 

cosos (centros de bienestar animal) destinados a albergar los animales domésticos incautados por 

las autoridades de policía (Congreso de Colombia). 
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5 Marco Teórico 

 

 

5.1 Estratificación socioeconómica. 

La estratificación socioeconómica es la clasificación de los inmuebles residenciales de un 

municipio, que se hace en atención al Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios en 

Colombia (Ley 142 de 1994). La estratificación socioeconómica es una clasificación en estratos de 

los inmuebles residenciales que deben recibir servicios públicos. Se realiza principalmente para 

cobrar de manera diferencial por estratos los servicios públicos domiciliarios permitiendo asignar 

subsidios y cobrar contribuciones en esta área. De esta manera, quienes tienen más capacidad 

económica pagan más por los servicios públicos y contribuyen para que los estratos bajos puedan 

pagar sus facturas. 

 “Es deber de cada municipio clasificar en estratos los inmuebles residenciales que deben recibir 

servicios públicos. Y es deber indelegable del alcalde realizar la estratificación respectiva.” 

(Artículo 101.1 de la Ley 142 de 1994) 

“El alcalde adoptará mediante decreto los resultados de la estratificación y los difundirá 

ampliamente. Posteriormente los notificará a la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios.” (Artículo 101.3 de la Ley 142 de 1994) 

“Las empresas de servicios públicos domiciliarios tomarán las medidas necesarias para que los 

resultados de las estratificaciones adoptadas se apliquen al cobro de las tarifas de los servicios.” 

(artículo 3° de la Ley 732 de 2002) 

Las metodologías de estratificación unificadas vigentes son diferentes para las zonas urbanas y 

rurales del país, en consideración a las diferencias que presentan estos asentamientos. Las 

metodologías abarcan tanto los procedimientos técnicos de realización de los estudios, basados en 

información predial catastral disponible y en información recolectada directamente por las 

alcaldías, como los métodos de clasificación para la conformación de estratos. Están contenidas en 

manuales y aplicativos para computador que se suministran directamente a cada alcaldía y permiten 

que los resultados se actualicen permanentemente.  (DANE, 2019)  



23 
 

 
 

5. 2 Censo. 

El censo de población puede definirse como un conjunto de operaciones, que consisten en 

reunir, elaborar y publicar datos demográficos, económicos y sociales, correspondiente a todos los 

habitantes de un país o territorio, referidos a un momento determinado o a ciertos periodos dados. 

(Instituto Nacional de Estadística – INE, Cuba, 2013) 

5.2.1 Características del censo. 

Los censos de población, deben reunir determinadas características, siendo las esenciales: 

● Un territorio bien definido, es decir un área geográfica bien delimitada. 

● Universalidad. Debe comprender a todos los miembros de la población del área 

seleccionada, sin omisiones ni repeticiones. 

● Simultaneidad. La población total empadronada debe referirse a una fecha bien definida. 

Asimismo, los datos reunidos deben referirse a una fecha, o a un período bien definido. 

Además de estas características que son esenciales, los censos deben tener cierta periodicidad, o 

sea efectuarse cada cierto periodo de tiempo, recomendándose por la división de población 

de Naciones Unidas que este periodo sea de 10 años y, a fin de facilitarla comparabilidad 

internacional, que se efectué en años terminados en cero (0). 

5.2.1.1 Etapas del censo. 

El procedimiento para llevar a cabo un censo se llama operativo censal y abarca varias etapas. 

 Tareas presenciales. Consisten en la planificación del censo. Incluyen la capacitación de 

los censistas, la división del área a censar en zonas más pequeñas (en fracciones, radios y 

segmentos censales, la confección de las cédulas censales y la realización de pruebas piloto 

del censo. La difusión de la fecha en que se realizará el censo y la campaña de 

concientización para que la población colabore con los censistas forman parte, también, de 

las tareas presenciales. 

 Relevamiento de la información. Consiste en la visita de los censistas a los hogares para 

recopilar información. Durante la visita, el censista interroga a las personas de acuerdo con 
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el contenido de la cédula censal, que releva distintos aspectos sobre la población y la 

vivienda. 

 Compilación de la información. Consiste en el procesamiento de los resultados obtenidos 

durante el relevamiento. Actualmente, esta tarea está informatizada. La compilación de la 

información incluye las siguientes tareas: ingreso de los datos, control y corrección; 

obtención de los resultados preliminares; codificación de los resultados y obtención de los 

resultados finales. Para corregir los posibles errores surgidos durante el ingreso de los datos, 

el organismo a cargo del operativo censal establece algunos controles que aseguran la 

calidad y la coherencia de la información; por ejemplo, se verifican las cantidades de 

personas y viviendas censadas: para eso, se confrontan las cifras relevadas con otras de 

referencia, tales como las del censo anterior. 

 Difusión de la información. Consiste en la publicación de la información tanto en formato 

papel como en formato digital. Según las recomendaciones de la ONU, el relevamiento 

censal debe realizarse cada diez años, en los años terminados en cero. Esta regularidad 

permitiría comparar la información del último censo con la de los anteriores para analizar 

cómo varía la situación demográfica y social de una población. (Instituto Nacional de 

Estadística – INE, Cuba, 2013) 

Importancia de los censos de población. 

● Es la base fundamental para el análisis demográfico. 

● En muchas ocasiones es la única fuente de información sobre algunos aspectos 

fundamentales de la población. 

● Sirve de referencia para las estadísticas continuas. 

● Sirve de marco para la selección de muestras 

● Permite analizar los cambios en la estructura de la población. 

5.2.2 Clasificación de los censos. 

Los censos, según se considere para el empadronamiento de la población el lugar de residencia 

o el de presencia al momento del censo, se clasifican: 
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● Censo de Jure o Derecho. Cuando las personas resultan empadronadas según el lugar de 

residencia, independiente de su presencia o no, en ella el día del censo. 

● Censo de Facto o, de Hecho. Cuando las personas resultan empadronadas según el lugar de 

su presencia el día del censo, independientemente que residan habitualmente o no en dicho lugar. 

5.3 Estimación estadística. 

Estimar qué va a ocurrir respecto a algo (o qué está ocurriendo, o qué ocurrió), a pesar de ser un 

elemento muy claramente estadístico, está muy enraizado en nuestra cotidianidad. Dentro de ello, 

además hacemos estimaciones dentro de un intervalo de posibilidades. 

Estimar puede tener dos significados interesantes. Significa querer e inferir. Desde luego, el 

primer significado es más trascendente. Pero no tiene ningún peso en la estadística, disciplina que 

no se ocupa de los asuntos del amor. El segundo significado es el importante aquí. Una estimación 

estadística es un proceso mediante el que establecemos qué valor debe tener un parámetro según 

deducciones que realizamos a partir de estadísticos. En otras palabras, estimar es establecer 

conclusiones sobre características poblacionales a partir de resultados muéstrales.  

La estimación se realiza mediante el muestreo de frecuencia, (lo que está contando con algo 

pequeño número de ejemplos), y la proyección de ese número en una población más grande. 

Las estimaciones de manera similar se pueden generar mediante la proyección de los 

resultados de encuestas o encuestas sobre la población total; al hacer una estimación, lo más a 

menudo es que el objetivo es útil para generar un rango de posibles resultados, y esa cualidad es 

suficiente para ser útil, pero no es necesario que por lo que es probable que sea incorrecto. 

Sin embargo, el punto de estimación es probable que sea incorrecto, debido al tamaño de la 

muestra. 

5.3.1 La estimación puntual.  

Es la más sencilla y consiste en establecer un valor concreto (es decir, un punto) para el 

parámetro. El valor que escogemos para decir “el parámetro que nos preocupa vale X” es el que 

suministra un estadístico concreto. Como ese estadístico sirve para hacer esa estimación, en lugar 

de estadístico suele llamársele estimador. Así, por ejemplo, utilizamos el estadístico “media 
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aritmética de la muestra” como estimador del parámetro “media aritmética de la población”. Esto 

significa: si quieres conocer cuál es el valor de la media en la población, estimaremos que es 

exactamente el mismo que en la muestra que hemos manejado. 

5.3.2 Estimación por intervalo. 

Las estimaciones puntuales no son una buena opción cuando constituyen el centro del objetivo, 

aunque solucionan problemas de procedimiento, por lo que son absolutamente necesarias. Lo que 

hacemos o deseamos hacer en la práctica son estimaciones por intervalo. Consiste en utilizar el 

célebre más o menos. 

En una estimación por intervalo podemos observar dos elementos: un centro y un radio o 

distancia al centro. El radio expresa una medida de imprecisión. Cuanto menor es su valor, mayor 

es la precisión. Así que vamos a llamarlo coherentemente error de precisión. (Manzano, 2014) 

5.3.3 Estimación de mascotas. 

Si no hay información acerca del número de perros presentes en la comunidad, se recomienda 

realizar una evaluación de la población de perros antes de implementar un programa de control de 

la rabia canina. Estos estudios ayudan a la planificación más precisa de las campañas, evalúan tanto 

las necesidades de programas de manejo de las poblaciones caninas como la efectividad de las 

intervenciones. Si las campañas han de ejecutarse con cierta urgencia, pueden realizarse 

estimaciones rápidas de las poblaciones, siendo posible realizar estudios adicionales post-

vacunación. 

Las alternativas para estimar la cantidad de perros que deben vacunarse para llevar a cabo una 

campaña efectiva son las siguientes: 

● Opinión de expertos basadas en datos históricos de campañas anteriores o en censos previos de 

mascotas, si existen. 

● Opinión de expertos basadas en estimaciones realizadas en otras zonas geográficas o entornos 

demográficos similares a la zona de interés. 

Las estimaciones de población también pueden obtenerse por medio de extrapolaciones de 

recuentos tomados en una muestra (por ejemplo, subregiones seleccionadas de forma aleatoria), 
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para obtener estimaciones de las poblaciones en ciudades completas. Estas encuestas pueden 

repetirse para detectar cambios en la cantidad de perros errantes.  

 

5.3.3.3Metodología de estimación. 

 

El estimado se realiza para toda una ciudad o parte de la misma. Los conteos realizados en áreas 

seleccionadas se combinan para estimar el número total de perros deambulando en propiedad 

pública en un momento determinado. Este número permite hacer cálculos estadísticos, tales como 

densidad de perros ambulantes por unidad de área. Durante cada medición, los perros, también 

pueden clasificarse de acuerdo a su edad (cachorros o adultos, se considera cachorros mientras 

dependen de la madre, aproximadamente durante los primeros cuatro meses iniciales), sexo 

(machos, hembras y desconocidos puesto que cachorros, perros que se observan a la distancia o 

animales que no pueden ser registrados sin asustarlos, son difíciles de sexar), estado reproductivo 

(dependerá del método de marcaje utilizado al momento de esterilizar, por su parte las hembras 

lactantes deben distinguirse de las no lactantes) y otras categorías que reflejen el estado de bienestar 

del animal.  

Al momento de realizar el conteo es importante de tratar de reducir los factores de confusión: el 

clima o el momento del día, pueden alterar el número de perros observados. En base a esto los 

conteos deberían ser a la misma hora, evitar momentos de clima inusual y utilizar a los mismos 

observadores.  

Si la ciudad es muy grande, el estimado se obtiene realizando un conteo de todos los perros en 

una muestra aleatoria de las subregiones de la ciudad y extrapolando el conteo al área total de la 

ciudad. Para llevar esto a la práctica, es necesario realizar un muestreo, o sea, dividir la ciudad en 

subregiones, las cuales cubren toda el área de interés y no se traslapan una con otra. Podría utilizarse 

las áreas de menor tamaño definidas oficialmente por las autoridades (zonas o barrios), no obstante, 

para ello es necesario tener acceso a mapas que muestren los límites distritales con suficiente detalle 

para ser localizados por los observadores.  

En caso que por alguna razón no puedan utilizarse dichas áreas limitadas oficialmente, la ciudad 

entera puede ser dividida en cuadrantes contiguos, o sea bloques imaginarios sin espacios ni 

traslapes entre ellos. Los cuadrantes no necesariamente tienen que ser del mismo tamaño, aunque 
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idealmente deben establecerse de forma en que la suma de las distancias de las calles dentro del 

bloque sea aproximadamente igual. Un cuadrante debe poder ser recorrido en un máximo de 2 

horas, si más tiempo es requerido, el conteo se detiene y es completado al día siguiente, para evitar 

el factor de confusión que pueda crear la hora del día. Mientras más cuadrantes se incluyan en la 

muestra, más exacto será el resultado. (WSPA, 2016) 

5.4 Técnicas de censo empleadas habitualmente. 

Estudios de encuesta que se pueden utilizar para establecer el promedio de perros con dueño por 

hogar y la relación o proporción perro: humanos. Para este propósito se ha hecho común el 

determinar el total de población humana o de la cantidad de hogares que tienen mascotas y su 

número a través de los censos de población nacional y esta información a su vez se extrapola para 

obtener una estimación de la población de perros con dueño. Estos estudios pueden realizarse antes, 

durante o después de las campañas (por ejemplo, en combinación con estudios post-vacunación 

para estimar la cobertura de vacunación). Los hogares entrevistados han de seleccionarse de forma 

aleatoria. Así mismo es posible obtener información adicional sobre: 

Características de los perros (p. ej. sexo, edad, renovación de la población, prácticas de 

manipulación y cría de perros, estado de vacunación), que ayudan a comprender los patrones de 

reproducción y reclutamiento anual de la población canina (críticos para determinar la frecuencia 

necesaria de las campañas) y el nivel de supervisión y accesibilidad. 

Determinantes socio-demográficos de la población humana, incluidos determinantes de la 

propiedad de perros (por ejemplo, estatus socio-económico de familia, propiedad de ganado, 

religión y sexo del cabeza de familia), que se pueden usar como predictores del tamaño y 

distribución de la población canina y para recopilar información adicional sobre accesibilidad a la 

vacunación. 

Concientización sobre la rabia en hogares, lo cual puede ser útil para orientar las campañas de 

sensibilización pública. 

Debemos entender que la información adicional no es siempre necesaria y las prioridades deben 

decidirse en función de los recursos disponibles para realizar los estudios. Existen diversos métodos 
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para evaluar el número de perros errantes - tales como recuentos y métodos de captura, marcaje y 

recaptura. 

5.4.1 Recuentos. 

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

rutas representativas seleccionadas a priori. Los recuentos se pueden repetir cada año (en la misma 

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

aumentado o descendido el número de perros). 

5.4.2 Métodos de captura, marcaje y recaptura. 

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

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

población durante una acción de «recaptura visual». A partir del número de perros marcados de 

forma inicial y la relación observada entre perros marcados y no marcados durante el evento de re-

captura visual, se puede calcular el número total de perros en la calle. El marcaje se puede hacer 

muy cómodamente durante las campañas de vacunación. Sin embargo, es importante realizar el 

marcaje y la recaptura dentro de un plazo de tiempo no mayor a un par de días para minimizar la 

pérdida de la marca, los desplazamientos del perro y los efectos de mortalidad. Además, también 

es mejor trabajar en una zona definida de solo 0,5 a 2 km2 que son denominados transeptos. Así 

mismo, las observaciones pueden combinarse con estimaciones de la cantidad de perros con dueño 

obtenidas a través de las encuestas en hogares para estimar el número de perros no marcados, como 

se indica en estos estudios. Las estimaciones de densidades de población pueden obtenerse 

igualmente a partir de las tasas de captura durante una campaña de marcaje que dure un par de días. 

De igual forma, los perros pueden marcarse de forma permanente, si la intervención incluye 

anestesia para realizar otros estudios adicionales. (World Animal Protection, 2016) 
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5.5 Importancia de la vigilancia epidemiológica. 

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

intervención. Implica la recopilación de datos esenciales para determinar la situación de la rabia al 

comienzo del programa, para monitorear y evaluar el progreso y el impacto de la intervención, para 

gestionar adecuadamente las posibles exposiciones humanas, para calcular La rentabilidad de los 

esfuerzos de control y para demostrar la ausencia y la libertad de la enfermedad en un área 

determinada.  

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. 

El reconocimiento de casos de rabia por parte de comunidades que viven en áreas endémicas de 

rabia puede ser relativamente preciso. En estas circunstancias, la información sobre casos (no 

confirmados) de rabia en humanos y animales y lesiones por mordeduras de animales se puede 

obtener de encuestas por cuestionario o puede ser parte de la vigilancia sindrómica. Sin embargo, 

esto generalmente es de mayor utilidad para evaluaciones rápidas en lugar de determinar la 

incidencia, a menos que todos los informes puedan ser seguidos para una mayor investigación. Las 

encuestas por cuestionario también pueden ser valiosas para comprender el conocimiento, las 

actitudes y los comportamientos locales, y esta información se puede utilizar para programas de 

comunicación y educación más específicos. (World Animal Protection, 2016) 
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5.6 Herramientas de gestión de la población canina. 

El manejo de la población de perros es un concepto multifacético que tiene como objetivo 

mejorar la salud y el bienestar de los perros que deambulan libremente y reducir los problemas que 

pueden presentar, dentro de los cuales puede ser un objetivo reducir permanentemente el tamaño o 

la tasa de rotación de una población de perros. 

Por lo general, se requiere una combinación de enfoques para un programa exitoso de gestión 

de la población de perros. Aquí consideramos las intervenciones que podrían agregarse a un 

programa de vacunación contra la rabia canina para apoyar y mejorar el control de la rabia. La 

planificación de tales intervenciones adicionales debe seguir una fase de evaluación inicial y un 

análisis de la población local de perros para garantizar que los enfoques sean deseados por la 

comunidad y apropiados.  

5.6.1 Promoción de la propiedad responsable del perro.  

 

El objetivo es mejorar la custodia de los perros y sus crías, lo que en última instancia conduce a 

perros más sanos, más longevos y más seguros (vacunados) que no son abandonados. Involucra a 

los propietarios que aceptan sus deberes para: proporcionar los recursos (por ejemplo, comida, 

agua, refugio, atención médica, interacción social, ejercicio y oportunidad para comportamientos 

naturales) necesarios para que los perros mantengan un nivel aceptable de salud y bienestar en sus 

ambientes; actuar de acuerdo con la legislación vigente (relacionada con el registro, identificación 

o vacunación); minimice cualquier riesgo (agresión, transmisión de enfermedades, molestias o 

lesiones) que los perros puedan representar para las comunidades, otros animales o el medio 

ambiente. 

5.6.2 Registro e identificación de perros.  

 

También se utiliza para establecer formal y físicamente la propiedad. Los métodos utilizados 

comúnmente para la identificación de perros pueden ser permanentes (por ejemplo, microchips y 

tatuajes) o temporales (por ejemplo, collares y etiquetas). 
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5.6.3 Intervenciones destinadas a controlar la reproducción del perro.  

 

La técnica actualmente recomendada para el control reproductivo es la esterilización 

quirúrgica., que requiere personal capacitado, infraestructura, equipo, anestesia adecuada y manejo 

del dolor. Cabe señalar que la esterilización de las hembras será mucho más efectiva para reducir 

el tamaño de la población de perros y el recambio que la esterilización de los machos. 

Los programas de esterilización quirúrgica son implementados por los dueños que llevan a sus 

perros a un punto fijo o usan equipos que capturan perros en las calles. Esto último implica llevar 

a los perros a instalaciones temporales para la esterilización y la vacunación y luego liberarlos 

después de la recuperación en el lugar donde fue capturado (a menudo llamados programas de 

Captura-Neutralización-Vacunación-Liberación, CNVR). Ambos métodos implican una estrategia 

a largo plazo y recursos considerables. Cuando el rendimiento de los programas combinados 

(esterilización y vacunación contra la rabia) es bajo, se necesitarán esfuerzos adicionales de 

vacunación (solo) para alcanzar el número requerido de perros para prevenir la transmisión de la 

rabia. 

Las vacunas adicionales y el control de parásitos a menudo se proporcionan junto con la 

esterilización para mejorar la salud de los perros individuales, lo que aumenta el interés del 

propietario en participar en la intervención, aumentar el valor de los perros individuales para 

reducir el abandono y reducir la rotación de la población al mejorar la supervivencia. 

5.6.4 Retirada de perros no deseados para reubicación. 

 

La reubicación solo es apropiada cuando existe una posibilidad razonable de que un perro 

rescatado sea adoptado por una familia responsable. Proteger a los perros que no tienen 

perspectivas de adopción dará lugar a una sobrepoblación en los centros de reubicación y 

problemas de salud y bienestar compuestos. Las necesidades para abrir centros de reubicación 

deben evaluarse cuidadosamente y cuando se requiere un centro de reubicación en un área 

determinada y administrarlo debe seguir las pautas publicadas. Como alternativa a los centros de 

reubicación, se han creado con éxito redes de hogares de acogida que involucran voluntarios 

dedicados en algunas partes de Asia. 
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5.6.5 Control de hábitat.  

 

Las áreas sin una disposición adecuada de basura son especialmente propensas a atraer grandes 

poblaciones de perros itinerantes. En áreas específicas donde los perros no son tolerados (por 

ejemplo, escuelas y hospitales), el acceso a estos recursos debe restringirse utilizando medidas tales 

como contenedores a prueba de animales y la eliminación regular de basura y educación para evitar 

la alimentación intencional y la eliminación descuidada de alimentos. Cualquier sitio nuevo que 

pueda proporcionar recursos de alto valor, como mataderos, o debe incluir regulaciones para 

controlar la eliminación de desechos. Cualquier alteración significativa en el acceso a los recursos 

debe hacerse con cuidado para garantizar que los perros no se queden sin comida, lo que lleva a un 

mayor movimiento de los perros, niveles potencialmente más altos de competencia y agresión por 

los alimentos y, en última instancia, el hambre. (World Animal Protection, 2016) 
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6 Estado del Arte 

 

6.1 Estimación del número de caninos domésticos encontrados en las calles de ocho 

parroquias del centro de Quito, Quito, Ecuador. 

Actualmente en la ciudad de Quito no se conoce con certeza, ni existe un dato oficial sobre el 

tamaño de la población de perros deambulantes, la problemática de los perros callejeros afecta 

principalmente a países en vías de desarrollo.  

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

población determinada, es recomendado por WSPA para el control de la fauna urbana. 

Adicionalmente un formulario es usado para registrar las características del individuo. Dentro del 

presente estudio se seleccionaron ocho parroquias del centro de la ciudad de Quito, donde se 

observaron setecientos sesenta y dos individuos (762) capturados y noventa y cuatro (94) de los 

mismos fueron recapturados, dejándonos un total de seiscientos sesenta y ocho (668), perros que 

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

que en el centro de la ciudad de Quito se encuentran 5566 caninos deambulando por la calle. En 

las 16 zonas censales donde se realizó el estudio se obtiene un total de 54.342 personas registradas 

ante el INEC, obteniendo el 1.22% de perros deambulando en las calles (Paredes, 2017). 

 

6.2 Estimación de la población de perros ambulantes en el municipio de Panajachel, 

Sololá, Guatemala.  

Se realizó un estudio transversal descriptivo, con el objetivo de estimar la población de perros 

deambulantes en Panajachel en el período de agosto a septiembre del año 2017. La estimación se 

basó en la guía metodológica elaborada por “WSPA”. Se estimó una población de 957, teniendo 

como límite superior inferior 670 y como superior 1244 perros, de los cuales, el 55% fueron 

machos, 26% hembras y 19% no se determinó el sexo. Un 73 % tenía una condición corporal ideal 

y 5 % presentaba una enfermedad o lesión evidente.  

Los resultados de este estudio no concuerdan con la razón humano: perro de 5:1, utilizada por 

el ministerio de salud y asistencia social. Esto podría deberse a que las personas en Panajachel no 

quieren más perros, haya una alta mortalidad de los mismos, o bien los esfuerzos por parte de las 
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organizaciones no gubernamentales para controlar la población canina y educar a la población estén 

dando resultados. Durante el período del estudio se estimó una población canina de 957 perros 

ambulantes en Panajachel, Sololá. En Latinoamérica, la población de perros ambulantes representa 

un valor muy cercano a la población canina total. En México se estima que arriba del 70% del total 

de los perros son ambulantes. En Guatemala, hasta 95% de la población canina puede ser ambulante 

(Federico Villatoro, comunicación personal, 20 de noviembre 2017). Por tanto, la estimación 

realizada en este estudio representa un número muy cercano a la población canina total del 

municipio. (Paredes, 2017) 

 

6.3 Censo en San Martín de los Andes, Argentina.  

El tamaño y la estructura de la población canina en San Martín de los Andes, Argentina, se 

describió utilizando información proveniente de encuestas obtenidas a través de un muestreo, en 

donde el tamaño de la población canina fue de 5480, y la cantidad de personas para el 2005 fue de 

27 268, obteniendo una relación de 27  Hombre: perro de 5:1; se encontraron 3309 caninos machos 

(60,4%) y 2170 (39,6%) hembras; caninos vacunados 3814  (69,6%); caninos desparasitados 1128 

(20,6%); caninos machos castrados 1523 (27,8%) y hembras esterilizadas 991 (65,1%). (Brusoni, 

Dezzotti, Fernández, Lara, 2007) 

 

6.4 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 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 vacúnales 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, 
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para el beneficio de los animales y también de las personas. Gracias a este censo se llegó a un 

estimado de 39582 mascotas de las cuales 31604 fueron caninos clasificados en 17041 machos y 

14256 hembras y un total de 7978 felinos de los cuales 4262 eran machos y 3686 fueron hembras. 

La relación Hombre: Canino fue de 3,21:1 y la relación Hombre: Felino fue de 63.92:1 

respectivamente. Esta relación mostro que es mayor la presencia de caninos en el municipio, en 

cuanto a la relación por género en las dos especies fue mayor la prevalencia de machos sobre las 

hembras. Un dato relevante del estudio fue el análisis socioeconómico en el cual se evidencio que 

las clases socioeconómicas bajas tienen menos disposición económica para acceder a planes de 

vacunación y programas de esterilización, siendo esta una gran problemática para el control de la 

población y sanidad animal. (Arismendy, et al. 2010). 

 

6.5 Estimación de dinámicas poblacionales Localidad de los Mártires, Bogotá D.C. 

En primer lugar es necesario aclarar que el número de encuestas para cumplir el propuesto para 

un error estándar del 4% no fue posible de completar debido a que por ser realizado como un 

ejercicio académico, no hubo el mismo grado de compromiso ni interés de todas las personas para 

adelantar las encuestas, sumado a que algunos de los sitios por muestrear se tratan de zonas 

deprimidas de alta peligrosidad en las que no era fácil para una persona desconocida y sin 

credenciales acudir al sector; también se debe mencionar que por ser una zona de alta 

institucionalidad al realizar las asignaciones a los estudiantes, a algunos les correspondió áreas de 

alta concentración de negocios y bodegas, por lo que afirman que no cumplieron la meta estipulada 

de 26 encuestas por persona. 

Otro factor a tener en cuenta es que los estudiantes encuestadores afirman que algunas personas 

se negaron a continuar la encuesta ante las preguntas relacionados con la tenencia de los perros y 

gatos por sospechar que se trataba de una estrategia para identificar infractores y posteriormente 

iniciar sanciones, como en el caso de las variables recoger las heces o mantener el animal en 

confinamiento parcial. Los resultados obtenidos en la localidad de los Mártires tienen como 

limitante que las encuestas realizadas no corresponden al tamaño de la muestra calculado, por lo 

que la interpretación se debe realizar en un solo bloque sin tener en cuenta los estratos. Según los 

datos analizados, al comparar los resultados con los estudios 25 efectuados en los años 1999 y 

2005, la localidad ha disminuido las mortalidades e incrementado las natalidades lo que podría 

explicar el incremento anual de la población de perros. En lo que se refiere a los gatos, el mayor 
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número de la población puede ser originado por las tendencias actuales de adoptar esta especie de 

mascota principalmente en zonas de poco espacio como corresponde al centro de la ciudad.  

El aumento de las esterilizaciones quirúrgicas en la localidad es también apreciable, pero por 

limitaciones del instrumento en el momento de aplicar la encuesta no fue posible diferenciar 

cuántas de estas cirugías son adelantadas por el hospital y cuantas por veterinarios particulares. 

Además al efectuar la comparación de los resultados de estudios de dinámicas poblacionales 

obtenidas en estudios similares realizados en los años 1999 y 2005, se observa que entre los dos 

primeros existe una diferencia de población canina de 32% en 6 años, que se interpreta como una 

tasa de crecimiento anual de la población del 5,33%; de otra parte el crecimiento entre los años 

2005 y 2012 alcanza un 57%, que implicaría un crecimiento anual medio de 8,14% pero el 

porcentaje de animales esterilizados se habría incrementado en el 97%. Se observa además un 

aumento de la natalidad y una disminución de la mortalidad de la localidad; Así mismo la cobertura 

de vacunación contra la rabia habría disminuido un 9% entre los años 2005 y el 2012 (Ministerio 

de Salud y Protección Social, 2012). 

 

6.6 Estimación de caninos y felinos del estrato socioeconómico cinco y seis en el municipio 

de Floridablanca.  

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.(Correa y Wilches,2019)  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. 
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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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7. Materiales Y Métodos 

7.1 Descripción del área de estudio. 

El municipio de Floridablanca tiene 263,095 habitantes (DANE, 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%. 

Desde el punto de vista espacial, el Municipio tiene las siguientes características:  

● Pertenece la Provincia de Soto  

● Tiene una extensión de 98,68 Km2  

● Está a 925 m sobre el nivel del mar  

● Su temperatura promedio es de 23ºC, zona urbana  

● Limite Norte: Bucaramanga y Tona; Limite Oriente: Tona y Piedecuesta; Límite Sur: 

Piedecuesta; Limite Occidente: Girón y Bucaramanga.  

 

 

 

Figura 1. Ubicación geográfica del municipio. Fuente: Plan de desarrollo “Floridablanca Ahora 

Puedes Más 2016-2019” 
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7.1.1 Situación del Ordenamiento Territorial.  

 

Floridablanca tiene un área total de 9.929 hectáreas de las cuales el 15,4% corresponde a 1.533 

hectáreas y pertenecen a suelo urbano mientras que el restante 84,6% equivalente a 8.396 hectáreas 

de suelo rural. (Alcaldía de Floridablanca, 2016-2019) 

7.1.2 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 3: Altamira I, II, III y casas, Casco 

Antiguo, Guanaca, Bucarica, Bellavista, Hacienda San Juan, Ciudad Valencia, El Dorado, 

Limoncito, Fátima, Favuis, Nogales de la Florida, Portal de Castilla, Villa España, Bosques de la 

Florida, Parque San Agustín, Cracovia II, Lagos II, III, IV y V, Santa Coloma, Los Molinos, 

Rosales, El Verde, Villa Piedra del Sol, Villa de San Francisco, Torres de Sevilla, Villa Italia, San 

Ángel. (Alcaldía de Floridablanca, 2016-2019) 

7.1.3 Población. 

 

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. (Alcaldía de Floridablanca, 2016-

2019) 

7.1.4 Zoonosis.  

 

En el año 2013 se tiene una tasa de incidencia para exposición rábica de 203,1 casos por 100.000 

habitantes, tasa de incidencia para accidente ofídico para ese mismo año fue de 2,7 casos por 

100.000 habitantes y la tasa de incidencia de leptospirosis es de 0,4 casos por 100.000 habitantes. 

La tasa de este grupo de eventos para el año en mención en el Municipio fue de 202,7 casos por 

100.000 habitantes y está por debajo de lo tasa promedio nacional y departamental (228,3 y 248,4 

respectivamente). (Alcaldía de Floridablanca, 2016-2019) 
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7.1.5 Métodos 

 

7.1.5.1 Población de estudio. 

 

La población del municipio de Floridablanca para el año 2019, es de 267.538 habitantes, 

desagregada así: 258.390 habitantes para la cabecera municipal y 9.148 habitantes en el área rural 

(resto del municipio).  

Se analizó la población del estrato socioeconómico, encontrando que, el 30,4% de la población 

(81.332 personas) se encuentra en el estrato 3; para los cuales se calcularon 384 unidades 

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

7.1.5.2 Diseño de la encuesta. 

 

La Secretaria Local de Salud, diseñó la encuesta, según las especificaciones del instructivo para 

realizar estimaciones del Ministerio de Salud; la encuesta está comprendida por dos (2) páginas, y 

tiene la capacidad para recolectar información de seis (6) caninos y seis (6) felinos. Se incluyó 

además una casilla para determinar si el canino es o no, de raza potencialmente peligrosa. (Ver 

Anexo A)  

7.1.5.3 Fase de capacitación. 

 

Se programaron sesiones de capacitación y reconocimiento de factores influyentes, en la 

recolección de la información; a cargo del coordinador técnico de la estimación de la Secretaría 

Local de Salud de Floridablanca; siendo un proceso de inducción, simulación y orientación, equipo 

de estudiantes facilitadores del proceso de estimación, reconociendo la encuesta, como herramienta 

de recolección de información. A su vez se recibió la capacitación general del Instructivo para 

realizar estimaciones de dinámicas poblacionales en territorios; creando grupos de apoyo técnico 

multidisciplinario con médicos veterinarios, técnicos ambientales de la secretaría y estudiantes.  
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7.1.5.4 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 3 

seleccionados: Altamira I, Altamira III, Asovilago, Bucarica (sectores), Casco antiguo, Ciudad 

Valencia, Guanatá, Jardín del Limoncito, Molinos Altos y Bajos, Lagos I, II, III, Limoncito, Los 

Rosales, Villa Natalia, Zapamanga I, II, III, V, VI, VII. (Alcaldía de Floridablanca, 2016-2019) 

 

Figura 2. División política por comunas y barrios. Fuente. Alcaldía de Floridablanca, Secretaria 

de Planeación Municipal 
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7.1.5.5 Fase de recolección de la información.  

 

Las encuestas establecidas por grupos de trabajo, se discriminaron en campo por manzanas, 

calles, torres o según la zona, conservando el criterio aleatorio. Se trabajó con la modalidad de 

salto, así: se tomaron muestras, y se saltaron por manzanas, calles, torres o según la zona. El mismo 

criterio se aplicó con viviendas, dependiendo del tamaño del territorio a muestrear, 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.  

La encuesta recolectaba 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). (Ver Anexo A) 

7.1.5.6 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.  

7.2 Tipo, nivel y método de estudio.  

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

transversal. 

 

7.3 Variables de estudio. 

Para determinar la población canina y felina en el estrato tres, se hizo uso del formato de 

encuesta de dinámicas poblacionales de caninos y felinos el cual fue suministrado por el Ministerio 
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de salud y de Protección Social y fue entregado por la Secretaria Local de Salud de Floridablanca 

(Ver Anexo A), en el cual se analizaban las siguientes variables: sexo, raza, edad, talla, grado de 

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

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

parásitos externos y frecuencia de baño para el caso de los caninos. 

 

7.3.1 Operacionalización de variables.  

 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

Variable Definición 

Conceptual 

Definición 

operacional 

Escala medición 

de variable 

Tipo 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 

 

Cualitativa 

Nominal 

Clase de 

Vivienda 

Según su 

agrupación 

Agrupación por 

una o varias 

familias 

1= Multifamiliar  

2= Unifamiliar 

 

Cualitativa 

Nominal 

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 

 

Cualitativa 

Nominal 

Sexo Genero al cual 

pertenece la 

mascota 

Clasificación sea 

macho o hembra 

1= Macho  

2= Hembra 

 

Cualitativa 

Nominal 

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 

 

Cualitativa 

Ordinal 
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Grado de 

Confinamien

to 

Nivel de 

confinamiento 

de las mascotas 

Estado de libertad 

para salir o no a la 

calle 

1= Total  

2= Parcial 

 

Cualitativa 

Nominal 

Motivo de 

Tenencia 

Fin zootécnico 

para el cual se 

tiene la mascota 

Característica para 

la cual se tiene la 

mascota en el 

hogar 

Canino

s 

Felinos  

Cualitativa 

Nominal Compa

ñía 

Compañí

a 

Guardiá

n 

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 

 

Cualitativa 

Nominal 

Esterilizació

n quirúrgica 

Procedimiento 

quirúrgico para 

evitar la 

gestación 

Realización o no de 

procedimiento 

quirúrgico para 

evitar la gestación 

1= Si  

2= No 

 

Cualitativa 

Nominal 

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 

 

Cuantitativ

a 

Discreta 

 

Desparasitac

ión 

Proceso 

farmacológico 

para el control o 

eliminación de 

los parásitos 

Control o no de los 

parásitos internos o 

externos. 

1= Si  

2= No 

 

Cualitativa 

Nominal 
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internos o 

externos. 

Frecuencia 

Desparasitac

ión 

Tiempo 

comprendido 

entre cada 

desparasitación 

Tiempo 

comprendido entre 

cada 

desparasitación 

1= Trimestre  

2= Semestre  

3= Anual  

4= Mayor 

 

Cualitativa 

Ordinal 

Lugar 

defeca/orina 

Sitio donde la 

mascota realiza 

sus necesidades 

fisiológicas 

Sitio de elección 

donde la mascota 

realiza sus 

necesidades 

fisiológicas 

Canino

s 

Felinos  

Cualitativa 

Nominal 1= 

Casa  

1= Casa  

2= 

Calle  

2= Calle  

3= 

Arena 

3= 

Absorbe

nte 

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 

 

Cualitativa 

ordinal 

Sector que 

realizo la 

Vacunación 

Tipo de entidad 

que realizo la 

vacunación 

Tipo de entidad 

que realizo la 

vacunación 

1= Privado  

2= Público 

 

Cualitativa 

Nominal 

Tipo de 

alimentación 

Base alimenticia 

de la mascota 

Componente 

especifico de la 

alimentación de la 

mascota 

1= Concentrado  

2= Sobra  

3= Cocción  

4= Mixto 

 

Cualitativa 

Nominal 

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 

 

Cualitativa 

Nominal 

Fuente: Los autores 
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7.4 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, dicotómicas, 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.  

7.5 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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8 Resultados 

A continuación, se presentan los resultados del estrato socioeconómico tres (3) considerando la 

totalidad de encuestas respondidas en las visitas. 

8.1 Población humana muestreada. 

De acuerdo con los datos oficiales del DANE, Floridablanca tiene 267,538 habitantes 

(Proyección 2019). 

En el contexto metropolitano, el Municipio de Floridablanca ha venido ganando participación 

en la población total del Área Metropolitana de Bucaramanga, siendo del 25% para el año 2010, 

comparado con 1973, cuando solo concentraba el 11%.  

De los 266.049 habitantes de Floridablanca el 96% se encuentra en la zona urbana (255.407) y 

el 4% restante encuentra en la zona rural (10.642).  

Según el plan de desarrollo municipal, si se analiza población de acuerdo con el estrato 

socioeconómico, podemos encontrar que, el 52% de la población se encuentra en el estrato 1 y 2, 

le siguen con el 30,4% el estrato 3, el 10,9% en el estrato 4, y el restante 6,2% en el estrato 5 y 6, 

por lo cual posee una población humana proyectada para el año 2019 de 81.332 habitantes (DANE). 

La población muestreada, comprendió 384 viviendas, en las cuales habitaban aproximadamente 

1306 personas. 

8.2 Descripción general de las viviendas.  

Una vez finalizado el proceso de depuración de la información se obtuvieron 384 encuestas 

válidas. La aplicación de las encuestas se realizó en 22 barrios correspondientes de diferentes 

comunas de Floridablanca. A continuación, en la gráfica 1, se relacionan los barrios encuestados y 

la cantidad de encuestas realizadas en cada uno. Con relación al tipo de vivienda, se censaron 258 

casas y 126 apartamentos. En cuanto a la clase de vivienda, el 100% de los hogares encuestados 

eran unifamiliares.  
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Gráfica 1. Barrios encuestados del estrato tres del municipio de Floridablanca. 

Fuente: Los autores 

En la tabla 2, se relacionan el tipo de vivienda y la clase de vivienda encuestados en los barrios 

censados. 

Tabla 2. Datos de las viviendas del estrato tres del municipio de Floridablanca. 

Tipo de 

vivienda 

Número 

de casas 

Porcentaje  Clase de 

vivienda 

             N   Porcentaje  

Casa 258 67% Unifamiliar  374 97% 

Apartamento 126 33% Multifamiliar 10 3% 

Habitación 0 0%    

Otro 0 0%    

Fuente: Los autores 

En cuanto a la tenencia de perros, como se muestra en el gráfico 2, se encontró que de las 384 

viviendas encuestadas el 35% de los hogares no poseían perros (136), y el 65% (248) si poseían 

perros. 

 

11 10 85 6 46 19 29 25 92 7 18 9 27

3% 3% 22% 2% 12% 5% 8% 7% 24% 2% 5% 2% 7%

100%

100%

100%

Barrios encuestados
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Gráfica 2. Tenencia de perros del estrato tres del municipio de Floridablanca.  Fuente: Los 

autores 

En cuanto a la tenencia de gatos, como se muestra en el gráfico 3, se encontró que de las 384 

viviendas encuestadas el 71% de los hogares no poseían gatos (274), y el 29% (110) poseían gatos. 

 

Gráfica 3. Tenencia de gatos del estrato tres del municipio de Floridablanca. Fuente: Los autores 

8.3 Cantidad de caninos y felinos. 

Los resultados de las encuestas muestran que, en los 384 hogares muestreados, se encontraron 

320 caninos (66%) y 165 felinos (34%), para un total de 485 animales (gráfica 4). 
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Gráfica 4. Cantidad de mascotas del estrato tres del municipio de Floridablanca. Fuente: Los 

autores 

8.4 Clasificación por sexo de las mascotas. 

 

Gráfica 5. Clasificación por sexo del estrato tres del municipio de Floridablanca.  

Fuente: Los autores 

Como se refleja en la gráfica 5 de acuerdo con la clasificación por sexo, en el caso de los caninos 

los machos representan el 52% y las hembras el 48%, siendo superiores los machos un 4%. En 

cuanto a los felinos, el número de hembras fue superior al de los machos en un 14%, representando 

las hembras el 57% de la población y los machos el 43%. 
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8.5 Relación número de personas y número de mascotas.  

Conforme con los resultados obtenidos con un total de 320 caninos y 165 felinos y con una 

población humana aproximada de 1306, se observó que la relación hombre: perro fue de 4:1 y la 

relación hombre: gato fue de 7,9:1. Es decir, en el estrato tres de Floridablanca, se puede encontrar 

un perro por cada cuatro personas y un gato por cada ocho personas. 

Tabla 3. Relación hombre/mascota del estrato tres del municipio de Floridablanca. 

Personas Caninos Relación hombre 

: perro 

Felinos Relación 

hombre : gato 

1306 320 4 : 01 165 7,9 : 1 

Fuente: Los autores 

8.6 Talla de las mascotas.  

La talla de los perros y los gatos se obtiene con la medición al nivel de la cruz del animal por medio 

de un metro, la clasificación de los perros se determinó en tres grupos: 

● Pequeña: Menos de 29,9 cm.  

● Media: Entre 30 y 59,9 cm.  

● Grande: Mayor de 60 cm.  

En la gráfica 6 se observa que la mayor proporción de los caninos observados eran de estatura 

mediana con el 50% (159), la estatura pequeña representó el 36% (114), los de estatura grande 

representan el 15% (47). 

 

 

 

 

 



53 
 

 
 

 

Gráfica 6. Talla de los perros del estrato tres del municipio de Floridablanca. Fuente: Los autores 

8.7 Motivo de tenencia de mascotas.  

 

Gráfica 7. Motivo de la tenencia de mascotas del estrato tres del municipio de Floridablanca. 

Fuente: Los autores 

De las 384 viviendas encuestadas tanto los caninos como los felinos, cumplen principalmente 

la función de compañía, en caninos este porcentaje representó el 99,69% (319) y en felinos este 

porcentaje fue del 98,79% (163). En los caninos el 0,31% (1) de los caninos restantes cumplen la 

función de guardián o protectores del hogar. En los felinos, un 1,21% (2) son tenidos para caza, 

como se muestra en la gráfica 7. 
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8.8 Tipo de alimentación de caninos y felinos. 

 

Gráfica 8. Tipo de alimentación de perros y gatos. Fuente: Los autores 

 

Con relación al tipo de alimento que consumen los caninos y felinos del estrato tres, los 

resultados muestran que los caninos su dieta principal es la alimentación con concentrado la cual 

representó el 56,3% (180), el segundo lugar lo ocupó el mixto con el 42,2% (135), el tercer lugar 

los alimentos cocidos con el 1,3% (5) y finalmente las sobras con el 0.3% (1). Respecto a los 

felinos, su dieta principal es el concentrado el cual representó el 95% (156), seguido de la 

alimentación mixta con el 5% (9), no se presentaron gatos alimentados por sobras o cocción. 

 

8.9 Grado de confinamiento caninos y felinos. 

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

80% (256) y el confinamiento parcial obtuvo un porcentaje del 20% (64). Para los felinos, el 

confinamiento parcial fue mayor con el 52% (86) y el confinamiento total del 48% (79) y (Gráfica 

9). 
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Gráfica 9. Grado de confinamiento de las mascotas del estrato tres del municipio de 

Floridablanca Fuente: Los autores 

8.10 Esterilización de caninos y felinos.  

 

Gráfica 10. Esterilización de perros y gatos del estrato tres del municipio de Floridablanca. 

Fuente: Los autores 

Los resultados obtenidos muestran que, de los 320 caninos, el 34% (108) se encuentran 

esterilizados y el 66% (212) de ellos no lo están. En cuanto a los felinos, de los 165 encontrados, 

el 80% (132) están esterilizados y el 20% (33) de ellos no lo están, como se muestra en el gráfico 

10. 

8.10.1 Lugar de esterilización de caninos y felinos. 

Se observó que el 75% de los caninos (27) fueron esterilizados en lugares particulares y el 25% 

(81) con veterinarios o entidades públicas. En cuanto a los felinos, se observó que el 85% (112) 

PERROS % PERROS GATOS % GATOS

PARCIAL 64 20% 86 52%

TOTAL 256 80% 79 48%

64

20%

86

52%

256

80%

79

48%
0

50
100
150
200
250
300

Grado de confinamiento de las 
mascotas

PERROS % PERROS GATOS % GATOS

NO 212 66% 33 20%

SI 108 34% 132 80%

212

66%
33

20%

108

34%

132

80%
0

50

100

150

200

250

Esterilización de perros y gatos



56 
 

 
 

fueron esterilizados en lugares particulares y el 15% (20) con veterinarios o entidades públicas, 

como se muestra en la siguiente gráfica:  

 

 Gráfica 11.Responsable de realizar la cirugía en el estrato tres del municipio de Floridablanca. 

Fuente: Los autores 

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

la esterilización fue el rango menor a un año en 69 caninos y 75 felinos, seguido del rango entre 1-

3 años en 41 caninos y 55 felinos. En último lugar el periodo superior a 3 años en 36 caninos y 46 

felinos. Hubo 8 felinos a los cuales no se les especificó hace cuento les fue realizada la 

esterilización (Gráfica 13). 

 

Gráfica 12. Tiempo transcurrido de la cirugía en el estrato tres del municipio de Floridablanca. 

Fuente: Los autores 
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En los caninos, la mayor frecuencia en cuanto al tiempo transcurrido desde la esterilización fue 

el rango entre uno y tres años en el 43% de los caninos y el de los felinos el rango mayor de tres 

años con el 58%, seguido del rango mayor de tres años con 38% caninos y entre uno y tres años 

igual valor para los felinos. En último lugar el periodo menor a un año con el 19% de los caninos 

y 18% felinos, como se muestra en el gráfico 12. 

8.11 Desparasitación de caninos y felinos. 

 

Gráfica 13. Desparasitación de las mascotas del estrato tres del municipio de Floridablanca. 

Fuente: Los autores 

En la gráfica 13 se observa que, de los 320 caninos encontrados, se observó que 311 perros 

(97%) fueron desparasitados y de los 165 felinos encontrados, 149 (90%) gatos. Se observó que 9 

perros (3%) no están desparasitados, al igual que 16 gatos (10%). 

 

8.11.1 Frecuencia de desparasitación. 

 

De los caninos y felinos, se observó que predomina la frecuencia semestral con cerca el 43% 

(135 perros) y 44% (65 gatos), seguida de la desparasitación trimestral 39% (121 perros) y 34% 

(50 gatos). En el tercer lugar se notó la diferencia en los resultados para la frecuencia anual 46% 

(115 perros) y 28% (19 gatos). Para los dos casos, la frecuencia de desparasitación mayor de un 

año, se encontró por debajo del 4% de las mascotas, como se muestra en la siguiente gráfica: 
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Gráfica 14. Frecuencia de desparasitación en el estrato tres del municipio de Floridablanca. 

Fuente: Los autores 

8.12 Vacunación antirrábica. 

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

mascotas, lo cual es un buen indicador (gráfica 15), en los caninos el 87% (278) cuentan con 

vacunación antirrábica vigente y en los felinos este porcentaje fue de 87% (143). Existe una no 

vigencia de esta vacunación en el 8% (24) de los caninos y el 7% (11) de los felinos. Se encontró 

el 6% (18) de caninos y 7% (11) de felinos que nunca han sido vacunados.  

                                   

Gráfica 15. Vacunación antirrábica de las mascotas del estrato tres del municipio de 

Floridablanca.  Fuente: Los autores 
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8.12.1 Sector en el que se realizó la vacunación. 

 

 

Gráfica 16. Responsable de la vacunación del estrato tres del municipio de Floridablanca. 

Fuente: Los autores 

En la gráfica 16, se observa que, en el caso de los caninos el 42% (127) de los casos se realizó 

en el sector público y el 58% (175) en el sector privado o por un particular. Para los felinos el 54% 

(83) de los casos se realizó en el sector público y el 46% (71) en el sector privado o por un particular 

(gráfica 16). 

8.13 Lugar donde defeca/orinan los caninos y felinos. 

 

Gráfica 17. Lugar donde defecan/orinan los perros del estrato tres del municipio de 

Floridablanca.   Fuente: Los autores 

En la gráfica 17 se observa que el lugar donde en el mayor de los casos defecan/orinan los perros 

son la casa (39%) y la calle (39%), y solo el 22% de los perros lo hacen en ambas.  
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Gráfica 18. Lugar donde defecan/orinan los gatos del estrato tres del municipio de Floridablanca.  

Fuente: Los autores 

En la gráfica 18 se observa que, la arena es el medio de mayor preferencia donde los gatos 

defecan/orinan (64%), y en segundo lugar la casa (33%), seguido de un medio absorbente con 3% 

de los casos.  

8.14 Visita al médico veterinario. 

Respecto a la visita del médico veterinario, la gráfica 19 muestra que es mayoría los que asisten. 

El 83% (265) de los perros y el 59% (97) de los gatos visitan una vez al año al médico veterinario. 

El 17% (55) de los perros y el 41% (68) de los gatos no lo visitan. 

 

Gráfica 19. Visita al médico veterinario de perros y gatos del estrato tres del municipio de 

Floridablanca. Fuente: Los autores 
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8.15 Natalidad y mortalidad. 

En la gráfica 20, se observa que solo tuvo parto el 2% (3) de la población de felinos (165 gatos), 

de los cuales todos (13) nacieron vivos (gráfica 21, A), y hubo una mortalidad de la población 

mayor de un año, del 8% (1) (gráfica 21, B). 

 

Gráfica 20. Partos de felinos del estrato tres del municipio de Floridablanca. Fuente: Los autores 

 

Gráfica 21. Natalidad y mortalidad de felinos del estrato tres del municipio de Floridablanca. 

Fuente: Los autores 

 

Gráfica 22. Partos de caninos del estrato tres del municipio de Floridablanca.  Fuente: Los 

autores 
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Gráfica 23. Natalidad y mortalidad de caninos del estrato tres del municipio de Floridablanca. 

Fuente: Los autores 

En la gráfica 22, se observa que solo tuvo partos el 2% (5) de la población de caninos (320 

perros), de los cuales el 90% (19) nacieron vivos (gráfica 23, A) y el 10% (2) nacieron muertos, y 

hubo una mortalidad de la población mayor de un año, del 11% (2) y menor de un año del 16% (3) 

(gráfica 23, B). 

 

8.16 Migraciones.  

 

Respecto a las migraciones, se encontró que el 7% (22) de la población general canina (320) y 

el 4% (6) de la población general felina (165) es migratoria, repartida así: el 5% de los caninos 

migratorios y el 2% (4) de los felinos migratorios, fueron traídos de otros municipios; llevados a 

otros municipios el 2% (6) de los caninos migratorios y el 1% (2) de los felinos migratorios; no se 

extravió ningún canino o felino en el estrato tres (gráfica 24). 
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Gráfica 24. Migración específica de caninos y felinos del estrato tres del municipio de 

Floridablanca. Fuente: Los autores 
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9 Discusión De Resultados 

 

9.1 Población 

Los resultados obtenidos muestran que el comportamiento de las personas en el estrato tres del 

municipio de Floridablanca, tienen la tendencia a tener viviendas unifamiliares. En cuanto a la 

tenencia de mascotas se evidenció que hay preferencia en las viviendas de tener perros como 

mascotas, con el 65% de las viviendas y en menor proporción la tenencia de gatos, con solo el 29% 

de las viviendas, superando los caninos (248 perros) hasta en más del doble de la población, en 

comparación con los felinos (110 gatos); así mismo y con un valor cercano, lo manifestó Rafael 

España, director de la oficina de Asuntos Económicos de Fenalco, señala que el 43% de los hogares, 

tanto rurales como urbanos en Colombia, tienen una mascota, siendo los perros los de más 

preferencia, con un 70%; seguido de aves y pájaros, con un 15%; los gatos, con un 13%; los peces, 

con un 2%; y los hámsteres, con un 1%. 

Así comparando el estudio de la ciudad de Bucaramanga donde, los resultados obtenidos 

muestran que en las dos comunas objeto de estudio, existe un factor común, y es la cantidad de 

viviendas que poseen sólo perro, en las dos partes este valor fue superior en relación con la cantidad 

de viviendas que poseían solo gato o ambas especies. La zona rural se encontró que ahí mayor 

cantidad de viviendas que poseen las dos especies. En la comuna uno el 48.2% de los hogares 

poseían sólo perros, en la comuna nueve este porcentaje fue del 56.6% y en la zona rural del 40%. 

Adicionalmente, la cantidad de viviendas con sólo gato fue el menor valor encontrado, siendo del 

23.2% en la comuna uno, el 19.1% en la comuna nueve y del 14.4% en la zona rural (Arcila, et al. 

2019), encontrando una alta similitud de los resultados y llegando a demostrar un comportamiento 

demográficamente casi igual.  

Conforme con los resultados obtenidos de la relación del número de personas con el número de 

mascotas, con un total de 320 caninos y 165 felinos y con una población humana aproximada de 

1306, que por cada 4 personas que habitan en el estrato tres, hay un perro y que por cada 8 personas 

que habitan en el estrato tres, hay un gato. 

Comparando el valor de estimación de las mascotas en el estrato tres del municipio de 

Floridablanca, con los estudios presentados por Brandstrat (2019), el porcentaje de tenencia de 
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caninos está en el rango determinado por este estudio. Según la empresa de investigación de 

mercados y consultoría en estrategia Brandstrat, en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali 

reportaron la mayor tenencia de mascotas con 246, 173 y 185 respuestas afirmativas. En seguida 

se ubicaron Barranquilla (107), Bucaramanga (67) y Pereira (69), mientras que, Cartagena y 

Manizales tuvieron los menores indicadores con 79 y 73 encuestados, respectivamente, que dijeron 

tener una mascota. La tenencia de mascotas presenta un comportamiento homogéneo en la mayoría 

de las ciudades estudiadas, rondando entre 61% y 69%, a excepción de Bucaramanga que su 

tenencia de mascotas es de 40%. (Guevara, B., Lina María 2019). 

Según explicaron los analistas de Brandstrat, la cifra fue el resultado de una metodología 

especial que incluyó 1.000 encuestas online, aplicadas en ocho ciudades principales del país, entre 

el 1 y el 8 de febrero a una población mayor de 18 años que está entre los estratos dos y seis. 

9.2 Sexo 

En cuanto al sexo de las mascotas, se encontró que, en el caso de los caninos, las personas no 

marcan una tendencia en cuanto a la elección del canino por su tipo de sexo, con 48% de la 

población canina hembras y 52% machos. En la población canina se presentan condiciones 

parecidas a la canina; en cuanto al sexo de las mascotas, se encontró que, en el caso de los felinos, 

las personas no marcan una tendencia a la hora de elegir un gato por su tipo de sexo, con 57% de 

la población felina hembras y 43% machos. De lo anterior se puede afirmar que, en el municipio 

de Floridablanca, en los barrios, urbanizaciones y comunas del estrato tres, cerca de la mitad de la 

población de caninos y felinos son hembras y la otra parte son machos. De esta forma los datos no 

difieren de lo que se muestran en el estudio de Bucaramanga donde, Según los datos obtenidos por 

los dueños de las mascotas se analizó en los caninos, las dos comunas el número de hembras fue 

superior al de los machos, aunque las diferencias no son muy grandes, en la comuna 8 se 

encontraron 7 hembras más que machos (215 machos – 223 hembras) y en la comuna 14 esta 

diferencia fue de 24 (399 machos – 421 hembras) (Arcila, et al. 2019).  También se encontró que 

en otras regiones del país la razón macho: hembra es marcadamente superior en los perros y 

ligeramente superior en gatos, lo que combinado con otros factores como la no restricción del 

animal incrementa las probabilidades de agresiones por animal mordedor (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2012). 
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Según el estudio realizado por Garcia (2013), se identificó un mayor número de perros machos 

que hembras; lo cual es consistente a lo reportado en países de África y Latinoamérica. Hay cierta 

predilección, por parte de las personas por los perros machos. Se cree que los machos son mejores 

guardianes y perros de caza, mientras que las hembras provocan problemas relacionados al celo, 

desde atracción indeseable de machos a la casa, hasta el no saber qué hacer con los cachorros si su 

perra esta gestante (García, 2015), los cuales pueden ser factores importantes y relevantes a la hora 

de seleccionar una mascota por su sexo. 

 

9.3 Talla 

La talla de los perros y los gatos se obtuvo con la medición al nivel de la cruz del animal por 

medio de un metro. La mayoría de las viviendas prefiere tener un canino de estatura mediana, y 

aun así la estatura pequeña y grande representó la otra mitad de la población. 

Encontrando que la mayor proporción de los caninos en el municipio eran de estatura mediana 

con el 50% (159), muy variable con otros estudios, la estatura pequeña que representó el 36% (114) 

se igualó con otras regiones del país, y los de estatura grande que representan el 15% (47) varían 

en su comparación. Estos valores no tienen un comportamiento igual al de otras zonas; según el 

estudio de dinámicas poblacionales de perros y gatos por estratos, Sopó 2012, el 34% (77) eran de 

estatura mediana, la estatura pequeña representó el 37% (83) y los de estatura grande representan 

el 29% (66), mordedor (Ministerio de Salud y Protección Social, 2012). 

Este comportamiento se refleja en el estudio del censo canino de la ciudad de Bucaramanga; 

tanto en la comuna 8 como en la comuna 14 los resultados muestran que la mayor proporción de 

perros son animales de estatura mediana y pequeña, quienes obtuvieron porcentajes muy parecidos, 

en la comuna 8 los medianos representaron el 43% (187) de la población total, y los pequeños el 

40% (172), mientras que en la comuna 14 los medianos representaron el 39% (257) de la población 

total, y los pequeños el 38% (251) (Arcila, et al. 2019). 

9.4 Tipo de alimentación 

Con relación al tipo de alimento que consumen los caninos y felinos del estrato tres, los 

resultados muestran que los caninos su dieta principal es la alimentación con concentrado la cual 

representó el 56,3%, el segundo lugar lo ocupa el mixto con el 42,2%, el tercer lugar los alimentos 
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cocidos con el 1,3% y finalmente las sobras con el 0.3% (1). Respecto a los felinos, su dieta 

principal es el concentrado el cual representó el 95%, seguido de la alimentación mixta con el 5%, 

no se presentaron gatos alimentados por sobras o cocción; este comportamiento de alimentación a 

base de concentrado, se compara e iguala con el comportamiento de las familias a la hora de 

comprar; según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), de los 14,2 

millones de hogares censados, el 62 % incluye en su mercado semanal la comida para sus perros o 

gatos, así como incluyen el pan, la leche o los huevos. Para sus mascotas invierten entre 57.000 a 

170.000 pesos mensuales. 

De acuerdo con datos de B&Optimos y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), 10 

millones de perros y 4 millones de gatos domésticos son alimentados diariamente con 

concentrados. El 56 % de sus dueños compra el alimento en los supermercados o grandes 

superficies; el 17 % en tiendas; el 14 % en almacenes especializados para mascotas; el 13 % en 

graneros; y el 1 % le da comida casera. 

Esta categoría en Colombia vende 165.348 toneladas al año, que equivalen a 819.240 millones 

de pesos. Allí, el Grupo Bios, con 15 años de experiencia, tiene el 36,1% de participación con sus 

marcas Nutriss, Ringo, Filpo, Miringo y Minino, según la firma Nielsen. 

“Este es un segmento que ha venido creciendo a doble dígito en los últimos años, aunque desde 

2017 ha tenido una desaceleración y su crecimiento cada vez está más estable. Sin embargo, sigue 

teniendo un potencial enorme por la configuración demográfica que viene presentando el país, que 

es una tendencia mundial”, resaltó, Camilo Andrés Jaramillo González, Gerente Mercadeo del 

Grupo Bios. 

El incremento de los hogares unifamiliares y el envejecimiento de la población, ha hecho que 

las mascotas jueguen un papel predominante. Eso hace que el negocio tenga un potencial muy alto 

de seguir creciendo. “A nosotros, como nunca, nos interesa estar comprometidos con la 

alimentación de todas las mascotas”, añadió Jaramillo (Periódico El Colombiano, 2019). 

 

9.5 Esterilización. 

Los resultados demostraron que el 34% de los caninos se encuentran esterilizados y el 66% de 

ellos no lo están. En cuanto a los felinos el 80% están esterilizados y el 20% de ellos no lo están. 

Esta variable puede ayudar a corregir y controlar la variable de perros callejeros en el municipio; 
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pero se manifiesta que es un método efectivo para el control de las poblaciones de caninos y felinos; 

hay pocos estudios que analizan la dinámica de esas poblaciones con el fin de evaluar el impacto 

de las acciones de control (Pitt et al., 2003; Di Nardo et al., 2007; Slater et al., 2008).  

En comparación con la ciudad de Bucaramanga, se presenta el mismo comportamiento 

poblacional relacionado con la esterilización de caninos y felinos; las repuestas brindadas por los 

dueños en ambas comunas, coincidió con que, en los felinos la cantidad de animales esterilizados 

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

esterilizados es mayor a la cantidad de animales esterilizados. En la comuna 8 los resultados 

mostraron que se encontraban esterilizados el 34,0% de los caninos y 72.7% de los felinos, en la 

comuna 14 los porcentajes de esterilización fueron del 38.7% para caninos y del 59.9% para felinos 

(Arcila, et al. 2019). 

En cuanto al lugar de esterilización de caninos y felinos, donde se observó que el 75% de los 

caninos y el 85% de los felinos fueron esterilizados en lugares particulares y el 25% de los caninos 

y el 15% de los felinos con veterinarios o entidades públicas, esto demuestra que los factores 

económicos en el estrato tres, no influyen en la realización de este método, dado que la 

esterilización se ve reflejada como una inversión económica, y también un factor influyente es la 

reproducción, porque controla las camadas de animales no deseados. 

Según el estudio de dinámicas poblacionales de perros y gatos por estratos, Sopó 2012, en el 

estrato socioeconómico, el 27% de los perros y el 33% de los gatos se encuentran esterilizados 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2012), que ratifica los resultados del presente estudio. 

Asimismo, la abundancia de perros callejeros está directamente relacionada con la 

esterilización; según el estudio de abundancia de perros en situación de calle y su relación con 

factores ambientales en Río Cuarto, el dato observado sobre el porcentaje de machos no 

esterilizados, a pesar de los esfuerzos del municipio en términos de castración gratuita y de una 

numerosa difusión de las campañas, sumado a que la población callejera podría provenir 

mayormente de los individuos que se abandonan y no de la reproducción in situ, induce a repensar 

esta medida como única técnica de control en la ciudad. (De la Reta, M.; Muratore, M.; Perna, S.; 

Polop, J.; Provensal, M.C. 2018) 
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9.6 Desparasitación 

La desparasitación para caninos como para felinos demostró un comportamiento entre el 90% y 

el 97% de la población desparasitada. Solo el 3% de los caninos y el 10% de los felinos no están 

desparasitados. Esta tendencia se presenta con una frecuencia semestral con cerca el 45% para 

caninos y felinos, seguida de la desparasitación trimestral. Para los dos casos, la frecuencia de 

desparasitación mayor de un año, se encontró por debajo del 4% de las mascotas, y así se demuestra 

una tendencia responsable relacionada con esta variable al momento de tener mascotas. 

9.7 Vacunación antirrábica 

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

mascotas, lo cual es un buen indicador en los caninos el 87% cuentan con vacunación antirrábica 

vigente y en los felinos este porcentaje fue de 87%, el 6% de los caninos y 7% de felinos nunca 

fueron vacunados.  

De acuerdo a lo establecido por Organización Panamericana de la Salud, el porcentaje de 

población vacunada que se requiere para interrumpir la cadena de transmisión de virus rábico debe 

ser: 80 % para manejo regular, 90% en municipios o dirección territorial de salud con circulación 

del virus de rabia silvestre y 100% en área de foco y peri foco. 

La anterior directriz, aplica para todo el territorio nacional; sin embargo, la Dirección Territorial 

de Salud es autónoma para definir porcentajes de coberturas vacúnales superiores a las requeridas 

en sus municipios, pero en ninguno de los casos, para establecer porcentajes inferiores a los que 

les corresponde a partir del presente lineamiento (Ministerio de Salud y Protección Social, 2012), 

por cual se clasifica el municipio en el estrato tres cercano a la directriz nacional,  logrando el 75% 

de cobertura necesario para controlar la enfermedad indicado por el comité de expertos de la 

O.M.S. sobre rabia. Para lograr un control y eventualmente la eliminación de la rabia, las campañas 

de vacunación deben ser anuales y alcanzar al menos un 70% de cobertura, y deben realizarse en 

uno o dos días, con el propósito de generar una respuesta inmunológica capaz de interrumpir la 

transmisión de la rabia en la población animal. (Arauco D, Falcón N, León D, Urbina B., 2014). 

En la gráfica 16, se observa que, en el caso de los caninos el 42% (127) de los casos se realizó 

en el sector público y el 58% (175) en el sector privado o por un particular. Para los felinos el 54% 
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(83) de los casos se realizó en el sector público y el 46% (71) en el sector privado o por un particular 

(gráfica 16). 

Con referencia al sector que realizó la vacunación, se pudo observar que en el caso de los caninos 

el 42% de los casos se realizó en el sector público y el 58% en el sector privado o por un particular. 

Para los felinos el 54%de los casos se realizó en el sector público y el 46%, en el sector privado o 

por un particular, esto sirve como línea base para la proyección de programas de prevención y 

control que beneficie a la población del estrato tres y garantice el cubrimiento de la mayoría de 

animales presentes en el mismo. 

 

9.8 Grado de confinamiento 

 

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

80% (256) y el confinamiento parcial obtuvo un porcentaje del 20% (64). Para los felinos, el 

confinamiento parcial fue mayor con el 52% (86) y el confinamiento total del 48% (79) y (Gráfica 

9). 

Según el estudio de dinámicas poblacionales en el municipio de Puerto Carreño, al analizar 

factores de riesgo por tenencia, más del 80% de los perros y el 70% de los gatos se encuentran en 

confinamiento parcial, lo que implica mayor probabilidad de agresiones a personas en calle, y en 

el caso de gatos combinado con coberturas vacunales y hábitos de caza de mamíferos silvestres 

incrementa la probabilidad de contagio con el virus de la rabia (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2012), comportamiento que se repite para los casos de perros totalmente confinados en el 

municipio, resaltando que son animales con propietario. Al igual estudios aseguran que se puede 

estimar la población de perros callejeros basándose en esta variable. Se calcula que en Bogotá 

existen aproximadamente 1.228.000 animales, entre perros y gatos (905.331 perros y 322.574 

gatos) con propietario. De acuerdo a la variable denominada grado de confinamiento parcial, puede 

estimarse qué número de animales deambulan por las calles, al definir un porcentaje sobre los 

animales que tienen un hogar. Para los caninos, el porcentaje es de 38%, mientras para los felinos 

es de 53%. En este sentido puede estimarse que la población callejera en la ciudad de Bogotá es de 

532.815 (533.442 perros y 177.373 gatos) (Secretaría de salud del Distrito Capital, 2013). 
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9.9 Lugar donde defecan/orinan los caninos y felinos 

 

Se observó que, la casa (39%) y la calle (39%), para los perros son el lugar, donde en el mayor 

de los casos defecan/orinan, y solo el 22% de los perros lo hacen en ambas; donde queda 

demostrada la tendencia donde, según el estudio de caracterización de la tenencia de animales de 

compañía en la ciudad de Buenos Aires, no se observaron diferencias significativas en la 

proporción de encuestados que mencionaron que llevan o dejan que su animal orine o defeque fuera 

de su hogar (Tortosa, Analía., Zumpano, Romina., Ardiles, Inés., Berra, Yanina., Faigenbaum, 

Adriana., y otros, 2016). 

En el caso de los gatos se encontró la arena, como el medio de mayor preferencia (64%), y en 

segundo lugar la casa (33%), seguido de un medio absorbente con 3% de los casos. 

En concordancia con otros estudios y con independencia de las diferencias entre ambos grupos, 

se puede considerar que la mayor proporción de animales comen y duermen dentro del hogar, pero 

orinan y defecan fuera de su hogar, en el espacio público. La tenencia responsable implica derechos 

y obligaciones, centrados en la adecuada convivencia en el ámbito urbano. Estos resultados estarían 

indicando que la relación humano-animal, muy frecuentemente, se trasladaría del ámbito privado 

al espacio público, sobre todo en aspectos «molestos» en la tenencia del animal con el potencial 

impacto ambiental y riesgo de transmisión de enfermedades. (Tortosa, et al., 2016) 

9.10 Visita al médico veterinario 

Respecto a esta condición se encontró que en la mayoría de los casos los caninos y felinos, son 

llevados mínimo una vez al año al médico veterinario, con una distribución porcentual así: 83% de 

los perros y el 59% de los gatos visitan una vez al año al médico veterinario y el 17% de los perros 

y el 41% de los gatos no. 

En el país se proyecta el crecimiento de la industria veterinaria, al igual que el número de 

mascotas ha aumentado de forma considerable, al punto que ocupa un lugar principal en las 

familias, por lo cual sus dueños buscan siempre ofrecerle las mejores alternativas en materia de 

alimentación y el cuidado de su salud. La medicina veterinaria como una actividad humana, está 

relacionada con las necesidades sociales de salud tanto en comunidades humanas como de los 

animales y del ambiente. Es importante resaltar que el control veterinario ya sea para control de 
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salud, para su respectiva vacuna o sus desparasitaciones debe realizarse conforme a las 

especificaciones del médico veterinario. 

 

9.11 Natalidad y mortalidad 

 

Se evidencia el 2% de partos en la población canina, al igual que la felina, de los cuales el 90% 

de los caninos nacieron vivos y el 10% nacieron muertos, y en los felinos todos nacieron vivos; 

hubo una mortalidad de la población canina mayor de un año del 11% y menor de un año del 16% 

y los felinos presentaron una mortalidad de la población mayor de un año, del 8%. El crecimiento 

poblacional de caninos y felinos, está relacionado con las variables de esterilización, confinamiento 

de las mascotas, partos y otras variables, que representan el crecimiento de esta población; según 

los resultados la mayoría de partos tienen éxito; las tasas de mortalidad pueden estar relacionadas 

con condiciones sanitarias, y enfermedades zoonóticas. Por lo tanto, es fundamental comenzar a 

documentar las actitudes y acciones de la sociedad en este ámbito, puesto que de aquí parten las 

acciones para intervenir en el problema. 

El crecimiento descontrolado de perros y gatos causa un impacto negativo sobre la salud pública 

de los países en vías de desarrollo. Adicionalmente al problema de salud pública, se asocian 

problemas de tipo socioeconómico, político y de bienestar animal. (Salamanca, C. A., Polo, L. J., 

Vargas, J., 2011)  

Se recomienda tomar medidas de hecho al comienzo de la relación propietario perro para 

contrarrestar las causas de abandono, puesto que los propietarios son más receptivos a ampliar su 

conocimiento relacionado con las necesidades y cuidados básicos de los caninos, como también 

sobre la visualización y reporte de problemas de comportamiento, causal número uno en el 

desbalance de la relación. (Salamanca, C. A., Polo, L. J., Vargas, J., 2011)  

 

Según el estudio de estimación de poblaciones de perros y gatos a partir del número de 

habitantes del municipio de Arauca, los indicadores de crecimiento poblacional, determinan la 

necesidad de establecer estrategias de control poblacional. Es preocupante lo observado, en donde 

las mortalidades en menores de un año son muy altas y en el pasado las campañas de esterilización 
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habían abarcado ese grupo de edad, por lo cual muy seguramente las acciones se perdieron por 

muerte de los animales intervenidos (Ministerio de Salud y Protección Social, 2012). 

 

9.12 Migraciones 

 

Respecto a las migraciones, se encontró que el 7% (22) de la población general canina (320) y 

el 4% (6) de la población general felina (165) es migratoria, repartida así: el 5% de los caninos 

migratorios y el 2% (4) de los felinos migratorios, fueron traídos de otros municipios; llevados a 

otros municipios el 2% (6) de los caninos migratorios y el 1% (2) de los felinos migratorios; no se 

extravió ningún canino o felino en el estrato tres. Estas emigraciones consideradas hacia un 

municipio diferente, pueden inferir en las condiciones endémicas sanitarias, que para este estudio 

comprende entre el 2% y 5% de la población total. Al igual que las inmigraciones, con un 

porcentaje más bajo, siendo los animales traídos de otro municipio a Floridablanca. Los animales 

extraviados son aquellos desaparecidos y que se desconoce su paradero. 

La actual condición migratoria afecta las mascotas de familias venezolanas, en ambos lados de 

la frontera, del lado colombiano solicitan diariamente 15 permisos para el ingreso de animales 

domésticos. Del lado venezolano, abandono y sacrificio. Esa situación hoy arropa a la población 

más vulnerable, incluida el animal, principalmente la doméstica, en ambos lados de la frontera. 

Algunas personas deciden arriesgarse y salen de Venezuela con sus animales. Ellos deben cumplir 

varios requisitos que exige el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), para que puedan ingresar 

y salir a otro país de Latinoamérica o de Europa, en donde también tienen sus propios reglamentos, 

para que una mascota pueda ingresar a nuestro país se realizan varias exigencias, entre ellas el 

certificado de salud que expide un médico veterinario, el carnet de vacunas, llevar a la mascota 

para el respectivo examen y que no tenga heridas abiertas (ICA, 2019). 
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10 Conclusiones 

 

● Según el estudio realizado en el estrato tres del municipio de Floridablanca el porcentaje de 

animales de compañía (caninos y felinos) se observa una mayor proporción de caninos que de 

felinos en casas y apartamentos encuestados, la relación de estos en las viviendas es de: por cada 2 

caninos hay 1 felino. 

● Dentro de las características (higiénico–sanitarias) se concluye: una gran cantidad de caninos 

y felinos son semestralmente desparasitados; se observa en los caninos una baja tasa de 

esterilización comparada con los felinos; la mayor cantidad de hogares con animales de compañía 

prefieren esperar la campaña esterilización pública antes de llevarlos a un centro veterinario 

privado, debido a la falta de recursos económicos. La mayoría de caninos y felinos tienen la 

vacunación vigente contra la rabia, este  porcentaje alto es debido al manejo adecuado de estos 

animales de compañía; El lugar donde las mascotas hacen su necesidades fisiológicas se puede 

decir que los caninos lo realizan en la casa y la calle por igual, y la mayoría de felinos lo realizan 

en la calle, al ser estos un poco más independientes. 

● Los resultados evidencian la condición de tenencia de mascotas relacionadas preferiblemente 

con la condición de compañía. 

● Los hogares de estrato tres se inclinan por mascotas de talla mediana, seguida de tallas 

pequeñas debido al espacio requerido por estas (mascotas) dentro de las viviendas. 

● Se evidencia que las personas que viven en casa reportan mayor tenencia de mascotas 

hembras, mientras los que viven en apartamentos, la tendencia es tener mascotas machos. 

● Los hogares encuestados de estrato tres, llevan su mascota a consulta médica veterinaria por 

lo menos una vez al año. Siendo de gran importancia para el sector público en la prevención y 

tratamiento de enfermedades. 

● La alimentación predilecta administrada a caninos y felinos es el concentrado, esta 

alimentación es fundamental para el crecimiento y desarrollo de las mascotas, por su alto valor 

nutricional. 

● Como conclusión al estudio, el alto porcentaje de encuestas realizadas evidencio que las 

mascotas son aceptadas como un miembro más dentro del núcleo familiar. 

● Existieron inconvenientes operacionales en cuanto a la recolección de datos, producto de la 

falta de información de las personas del estrato tres, debido a que no tenían conocimiento de la 
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actividad; así mismo existieron problemas en las viviendas puesto que no permitieron la entrada al 

equipo que se encontraba realizando la actividad del censo.  
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11 Recomendaciones 

● Promover en la comunidad capacitaciones zoosanitarias como vacunación, desparasitación y 

esterilización como medios de control del estrato tres, generando una tenencia responsable de 

mascotas promoviendo el bienestar de las mismas. 

● Involucrar activamente a la comunidad en general en cada estrategia que desde la Secretaría 

Local de Salud se programe, ejecute y evalúe, para fomentar la tenencia responsable de animales, 

de manera que se puedan adelantar intervenciones con una comunidad empoderada, que propenda 

por el bienestar de los animales y de su propio bienestar. 

● Adelantar jornadas de vacunación antirrábica de perros y gatos como una de las estrategias 

de tenencia responsable de animales, que conduzcan a contar con una población de animales sana 

y a mitigar la presencia de casos de rabia en la población, con el correspondiente riesgo que esta 

enfermedad por su letalidad representa. 

● Asegurar el talento humano necesario e idóneo en el programa de zoonosis y demás 

programas de salud pública, con dominio en los temas relacionados con, tenencia responsable de 

animales, manejo de enfermedades zoonóticas, entre otros, con la finalidad de que se adelanten las 

estrategias que conduzcan a que propietarios y tenedores se responsabilicen de sus animales y así 

mitigar la problemática suscitada por la inadecuada tenencia de los mismos. 

● Se debe realizar el censo canino a nivel municipal donde se lleve a cabo la inclusión de 

animales de calle para una mejor estimación poblacional, y se pueda mejora la planificación y 

ejecución de actividades de salud pública. 

● Implementar estrategias de registro unificado, donde los propietarios realicen una 

identificación apropiada de sus mascotas, para minimizar el riesgo de perdidas, aumentar el control 

y vigilancia por parte del estado. 

● Para próximos censos canino y felino de los municipios, se debe modificar el formato de 

encuesta realizada, donde se clasifique si la raza de canino es peligrosa o no y la cantidad dentro 

de la vivienda.  
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13 ANEXOS 

 

Anexo A. Formato de encuesta sobre dinámicas poblacionales, estimación de caninos, Secretaría 

Local de Salud de Floridablanca, página 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria de salud Floridablanca 
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Continuación. Anexo A. Formato de encuesta sobre dinámicas poblacionales, estimación de 

caninos, Secretaría Local de Salud de Floridablanca, página 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria de salud Floridablanca 
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Anexo B. Evidencia fotografías del trabajo en campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 
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