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RESUMEN

El objetivo de la presente investigación fue determinar las características demográfi-
cas de la población de perros y gatos domiciliados en sector suroriental de Bucaramanga,
departamento de Santander (Colombia) en 2016-2017. Se realizó un estudio descriptivo
de corte transversal. Mediante una encuesta a los propietarios de las mascotas se obtu-
vo información sobre la especie, raza, sexo, edad, animal vacunado y desparasitado, tipo
de alimentación y razón de la tenencia. El 97.1% de las viviendas contaban con perros o
gatos como mascotas. El promedio de perros y gatos por vivienda fue de 0.67 (227 perros
/ 339 viviendas) y 0.30 (102 gatos / 339 viviendas), respectivamente. La proporción perso-
na: perro y persona: gato fue de 4.7 y 10.5, respectivamente. La principal razón para la
tenencia de perros o gatos fue la afectiva (92.1 y 98%, respectivamente). Así mismo, hubo
predominancia de mascotas machos sobre hembras.
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ABSTRACT

The aim of this investigation was to determine the demographic characteristics of
the population of dogs and cats domiciled in the southeaster sector of Bucaramanga,
department of Santander (Colombia) in 2016-2017. A descriptive cross-sectional study
was carried out. A survey was conducted to pet owners to get information on the species,
breed, sex, age, animal vaccinated and dewormed, type of feeding and reason for pet
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ownership. Results showed that 97.1% of the homes had dogs or cats as pets. The
average of dogs and cats per dwelling was 0.67 (227 dogs / 339 dwellings) and 0.30 (102
cats / 339 dwellings), respectively. The person: dog and person: cat ratio was 4.7 and 10.5,
respectively. The main reason for the tenure of dogs or cats was the affective (92.1 and
98%, respectively). Furthermore, there was a predominance of male pets over females.

Key words: demographic; dog; cat; Bucaramanga

INTRODUCCIÓN

El entendimiento de la información de
población animal en términos de abundancia,
distribución espacial, y estructura demográ-
fica es esencial para la salud y propósitos
económicos: control de enfermedades anima-
les, evaluación de riesgos de zoonosis, temas
de bienestar animal (Nassar et al., 1984,
Toribio et al., 2009). Así mismo, la estima-
ción de los parámetros demográficos es fun-
damental para el desarrollo de programas de
salud como las campañas de vacunación.
Además, los parámetros demográficos per-
miten simular los efectos potenciales de las
intervenciones y construir indicadores efec-
tivos, dos componentes esenciales para eva-
luar intervenciones para el manejo de pobla-
ciones (Ferreira, 2010). De esta manera, una
estimación precisa del tamaño y característi-
cas de la población animal es, por tanto, esen-
cial para direccionar políticas sanitarias apro-
piadas (Carvelli et al., 2016).

En este sentido, diversos autores han
estudiado las variables demográficas en pe-
rros y gatos. Así, en Perú se investigó la po-
blación de canes en los distritos de San Mar-
tín de Porres (Arauco et al., 2015) y de ca-
nes y gatos en el distrito de Ventanilla (Rendón
et al., 2018), en Argentina se determinó la
población de canes en el distrito de San Mar-
tín de los Andes, Neuquén (Brusoni et al.,
2007), en Chile se realizó un estudio demo-
gráfico de perros y gatos en Santiago y una
caracterización demográfica de la población
de perros en Viña del Mar (Ibarra et al.,

2003; Morales et al., 2009), en Brasil se hizo
en perros y gatos en São Paulo (Dias et al.,
2004; Canatto et al., 2012; Baquero et al.,
2015) y en Cuba se estudiaron los aspectos
demográficos de la población de perros con
dueños del municipio de Boyeros (Pino et al.,
2017).

No obstante lo anterior, no existen re-
portes oficiales o publicaciones en revistas
científicas sobre estudios demográficos de
poblaciones de perros y gatos domiciliados y
con propietario en la ciudad de Bucaramanga,
Colombia, y estudios demográficos en Co-
lombia son escasos, como aquellos reportes
realizados por el Ministerio de Salud de Co-
lombia (OPS, 2012). Por tanto, el objetivo de
la presente investigación fue determinar las
características demográficas de la población
de perros y gatos domiciliados en
Bucaramanga, capital del departamento de
Santander, Colombia.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se desarrolló en el sector
suroriental de la ciudad de Bucaramanga,
específicamente en los barrios Altos del Ca-
cique, San Expedito, Balcón del Lago y Ha-
cienda San Juan, durante los años 2016 y 2017.

Se realizó un estudio descriptivo de corte
transversal. El tamaño de muestra fue calcu-
lado con el programa EpiInfo™ aplicando la
fórmula para poblaciones conocidas, con base
en el censo general realizado por el Departa-
mento Administrativo Nacional de Estadísti-
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ca en 2005 (DANE, 2005) en la ciudad de
Bucaramanga, contabilizando 127 060 vivien-
das, y con una proporción de 50%, un inter-
valo de confianza de 99% y un error máximo
aceptado de 7%, dando como resultado un
tamaño de muestra de 339 viviendas. Estas
fueron seleccionadas aleatoriamente y reparti-
das de acuerdo con el número de viviendas pre-
sentes en cada barrio bajo estudio (Cuadro 1).

La información se recolectó en un ins-
trumento elaborado y validado por un grupo
de profesionales y especialistas en
epidemiología y salud pública. Posteriormen-
te, la encuesta fue socializada con los presi-
dentes, secretarios de la junta de acción co-
munal y con algunos residentes propietarios
de mascotas de cada barrio bajo estudio. Fi-
nalmente, se realizó una prueba inicial donde
se visitaron algunas viviendas que formarían
parte del estudio para aplicar las encuestas y
poder ajustar los detalles que hicieran falta.
El proyecto fue aprobado por un comité de la
Vicerrectoría de Extensión con código PS y
P46 (proyección social y productiva).

En la encuesta se aplicaron ocho pre-
guntas cerradas, siendo de tipo dicotómicas
donde las opciones de respuestas correspon-
dían a Sí o No (animal vacunado, animal

desparasitado) y preguntas con dos opciones
y única respuesta (especie, raza, sexo). Tam-
bién se realizaron preguntas politómicas con
múltiples opciones de respuesta y selección
única (edad, tipo de alimentación, razón de la
tenencia). El encuestador solicitó la partici-
pación de un adulto en la vivienda y tras la
aceptación, se procedió a realizar las pregun-
tas en forma oral.

La población de perros y gatos del es-
tudio fueron animales domiciliados y vincula-
dos a cada hogar censado. No se considera-
ron animales callejeros o aquellos que no tu-
vieran un propietario. El apoyo en el
diligenciamiento de la encuesta fue realizado
por estudiantes del Programa de Medicina
Veterinaria de la Universidad de Santander,
previa capacitación en el manejo de la en-
cuesta.

La información recolectada fue trans-
ferida a una base de datos en el programa
Microsoft Excel®. El análisis estadístico se
desarrolló utilizando el programa IBM ®
SPSS Statistics ® v. 21. La información y las
características demográficas de las mascotas
se resumieron en cuadros de frecuencia y
porcentajes. Se calculó el promedio de pe-
rros y gatos por vivienda y la relación de pe-
rros y gatos por número de personas. La in-
vestigación fue realizada con estándares éti-
cos y con la aprobación de los comités de
ética de la Universidad de Santander.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El porcentaje de viviendas con perros y
gatos en los cuatro barrios del sector
suroriental de Bucaramanga durante 2016-
2017 fue de 97.1% (Cuadro 2). En el presen-
te estudio se encontró un mayor porcentaje
de viviendas que tenían perros en compara-
ción a las viviendas que tenían gatos. Estos
resultados coinciden con investigaciones rea-
lizadas en Brasil (Dias et al., 2004; Canatto
et al., 2012; Baquero et al., 2015), en el mu-
nicipio del Sopó y de Bucaramanga, en Co-

Cuadro 1. Número de viviendas totales por 
barrio y viviendas seleccionadas para 
realizar la encuesta demográfica de perros y 
gatos en el sector sur oriental de 
Bucaramanga (2016- 2017) 
 

Barrio  
Viviendas 
por barrio 

(n) 

Viviendas 
encuestadas 

(n) 

Altos del cacique 191 115 
San Expedito 131 79 
Balcón del lago 57 34 
Hacienda San Juan 185 111 
Sector Suroriental 564 339 
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lombia (Arismendi et al., 2010; OPS, 2012),
así como en Chile (Ibarra et al., 2003), Perú
(Rendón et al., 2018) e Italia (Capello et al.,
2015).

El promedio y proporción de perros y ga-
tos por vivienda fue de 0.67 (227 perros/ 339
viviendas) y 0.30 (102 gatos/ 339 viviendas)
respectivamente (Cuadro 3). Las proporciones
encontradas son menores a las reportadas por
otros autores en Argentina (Brusoni et al.,
2007), Brasil (Canatto et al., 2012; Baquero et
al., 2015), Chile (Ibarra et al., 2003; Morales
et al., 2009), Cuba (Pino et al., 2017), Perú
(Arauco et al., 2015; Soriano et al., 2017;
Rendón et al., 2018), y en otros países como
Irlanda (Downes et al., 2011) e Italia (Carvelli
et al., 2016; Capello et al., 2015).

En los cuadros 4 y 5 se presentan las
características demográficas de perros y ga-
tos que se encontraban en las viviendas en
los cuatro barrios. Los animales mestizos,
tanto perros como gatos, estuvieron en ma-
yor proporción que los animales de raza defi-
nida. Otros autores también mencionan una
ligera mayor frecuencia de animales mesti-
zos (Acuña 1998; Morales et al., 2009;
Arauco et al., 2015; Soriano et al., 2017).
La tenencia de perros y gatos mestizos ha
venido ganando mayor interés por parte de
las personas que quieren tener una mascota,
que aunado a las campañas de adopción reali-
zadas y a la facilidad de acceder a una mas-
cota mestiza, podría explicar una mayor par-
ticipación de animales mestizos. En forma
similar, se encontró un mayor porcentaje de
perros y gatos machos en comparación con
las hembras, concordando con el estudio rea-
lizado por Ibarra et al. (2003 en Chile y en
otros trabajos realizados en Argentina
(Brusoni et al., 200), Perú (Arauco et al.,
2015; Soriano et al., 2017) y Cuba (Pino-
Rodríguez et al., 2017).

En lo referente a la edad, la mayoría de
los perros se encontraba en el rango de 1-3
años seguido de 4-6 años, mientras que los
gatos se encontraban en el rango de 1-3 años,
seguido de menores de 12 meses; resultados
similares a los encontrados en los reportes
mencionados anteriormente. Por otro lado, el

Cuadro 2. Distribución de la tenencia de 
perros y gatos en los cuatro barrios del 
sector sur oriental de Bucaramanga 2016- 
2017 
 

Variable Categoría n % 
Especie Perro 227 69 
 Gato 102 31 
Vivienda Con mascota 329 97.1 
 Sin mascota 10 2.9 

 

Cuadro 3. Información de promedio y proporción perros-gatos/personas en los cuatro barrios 
del sector sur oriental de Bucaramanga 2016- 2017 

 

Barrio 
Perros por 
vivienda 
(media) 

Relación 
personas : 

perros 

Gatos por 
vivienda 
(media) 

Relación 
personas : 

gatos 

Altos del Cacique 0.82 4.32 0.43 8.14 
San Expedito 0.59 4.27 0.27 9.13 
Hacienda San Juan 0.56 3.45 0.15 12.6 
Balcón del Lago  0.70 6.75 0.38 12.46 

Sector Suroriental  0.67 4.70 0.30 10.50 
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Cuadro 4. Información demográfica de 227 perros en cuatro barrios del sector sur oriental de 
Bucaramanga (2016- 2017) 

 

Variable Categoría 
Perros 

n % 

Sexo Macho  132 58.1 
 Hembra 95 41.9 

Edad <12 meses 49 21.6 
 1-3 años 80 35.2 
 4-6 años 60 26.4 
 7-9 años 31 13.7 
 >10 años 7 3.1 

Raza Mestizos 146 64.3 
 Puros 81 35.7 

Razón de la tenencia Afectiva 209 92.1 
 Seguridad 12 5.3 
 Negocio 6 2.6 

Tipo de alimentación Comercial 122 53.7 
 Hecho en casa 30 13.2 
 Mixto 75 33.0 

 

Cuadro 5. Información demográfica de los 102 gatos en los cuatro barrios del sector sur 
oriental de Bucaramanga 2016- 2017 

 

Variable Categoría 
Perros 

n % 

Sexo Macho  61 59.8 
 Hembra 41 40.2 

Edad  <12 meses 26 25.5 
 1-3 años 48 47.1 
 4-6 años 21 20.6 
 7-9 años 6 5.9 
 >10 años 1 1.0 

Raza Mestizos 96 94.1 
 Puros 6 5.9 

Razón de la tenencia Afectiva 100 98.0 
 Seguridad 0 0 
 Negocio 2 2.0 

Tipo de alimentación Comercial 65 63.7 
 Hecho en casa 13 12.7 
 Mixto 24 23.5 
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tipo de alimentación fue predominantemente
comercial.

La principal razón para la tenencia de
perros y gatos como mascotas fueron las
afectivas (92.1 y 98%, respectivamente).
Resultados diferentes fueron observados en
un estudio realizado en Viña del Mar, Chile
(Morales et al., 2009) donde un 42.4% pre-
sentó razón afectiva y 13.3% para guardián
en perros, así como también con un estudio
realizado en el distrito de San Martin de
Porres, Lima, Perú donde el motivo afectivo
ocupó un 72.7%, seguido de guardián con
11.5% en perros. En forma similar, Ibarra et
al. (2003) en su trabajo en Santiago de Chile
encontró una preferencia por perros guardia-
nes. La razón afectiva, considerada como la
principal razón para la tenencia de los perros
en este estudio, y no como guardines, llama
la atención, considerando que la mayoría de
viviendas son casas que colindan con calles
públicas, sin porterías o personal de vigilan-
cia.

La frecuencia de perros y gatos vacu-
nados contra la rabia fue superior a la fre-
cuencia de perros y gastos desparasitados
(Cuadro 6). Estos resultados contrastan con
el estudio realizado en la localidad de Sopó
en Colombia, donde los perros y gatos
desparasitados tuvieron una mayor presen-

tación frente a los vacunados (OPS, 2012).
Brusoni et al. (2007), asimismo, reportó en
Neuquén, Argentina, frecuencias de 69.6 y
20.6% de perros vacunados y desparasitados,
respectivamente. Es importante recalcar que
en el presente estudio se observaron índices
de vacunación contra rabia en perros y gatos
por debajo de lo recomendado, teniendo en
cuenta que es necesario vacunar al menos el
70% de la población de perros para mante-
ner la cobertura inmunitaria (WHO 2009).

CONCLUSIONES

 Se encontró una proporción de persona:
perro y persona: gato de 4.7 y 10.5, res-
pectivamente, así como un promedio de
0.67 perros y 0.30 gatos por vivienda en
los cuatro barrios en el sector suroriental
de Bucaramanga.

 La frecuencia de mascotas mestizas fue
superior a la frecuencia de mascotas de
raza definida.

 La principal razón de tener perros o ga-
tos como mascotas fueron las razones
afectivas.
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