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RESUMEN

Se investigaron las características demográficas de la población canina, las cuali-
dades del cuidado de los animales y la ocurrencia de mordeduras o accidentes de tránsito
a causa de perros en hogares de San Carlos de Bariloche, en el contexto de un estudio
sobre el impacto de la tenencia de perros sobre el medioambiente y la salud de la pobla-
ción. Se realizó una encuesta en una muestra estratificada, polietápica y probabilística. La
proporción de hogares con perro fue 69% y se estimó que había 57 082 perros con dueño
en la ciudad. El 46% tenía libre acceso a la vía pública. Entre estos, 57% no habían sido
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vacunados y 90% no habían sido desparasitados en el último año o lo habían sido menos
de cuatro veces. El 31% de los machos y 77% de las hembras estaban esterilizados, en
tanto que solo 48% de las perras menores de tres años estaba esterilizada. En 5% de los
hogares, alguno de sus integrantes había sido mordido por un perro y en 19% se reportó
que alguno de los integrantes había sufrido un accidente de tránsito a causa de perros en
los últimos cinco años. La falta de supervisión de los perros por parte de sus dueños
provee condiciones adecuadas para el aumento no controlado de la población canina, la
diseminación de enfermedades zoonóticas, la ocurrencia de mordeduras y accidentes de
tránsito.

Palabras clave: demografía de perros con dueño, tenencia de perros, zoonosis,
mordeduras, Argentina

ABSTRACT

The demographic characteristics of the canine population, the traits of animal care
and the occurrence of dog bites or traffic accidents caused by dogs in homes in San
Carlos de Bariloche were investigated, in the context of a study on the impact of dog
ownership on the environment and the health of the population. A survey was conducted
in a stratified, multistage, and probabilistic household sample. The proportion of
households with dogs was 69% and it was estimated that there were 57 082 owned dogs
in the city. The 46% had free access to public spaces. Among these, 57% had not been
vaccinated and 90% had not been dewormed in the last year or had been less than four
times. Besides, 31% of the males and 77% of the females were neutered, while only 48%
of the bitches under three years of age were spayed. In 5% of the households, one of
their members had been bitten by a dog and in 19% one of the members had suffered a
traffic accident caused by dogs in the last five years. The lack of supervision of dogs by
their owners provides adequate conditions for the uncontrolled increase in the canine
population, the spread of zoonotic diseases, the occurrence of dog bites and traffic
accidents.

Key words: demography of dogs with owners, dog ownership, zoonosis, bites, Argentina

INTRODUCCIÓN

La relación cercana entre los seres hu-
manos y los animales data de muy temprano
en la historia de la humanidad. La primera
especie en ser domesticada fue el perro, aun-
que persisten las controversias sobre el mo-
mento y lugar de domesticación (Yilmaz,
2017a,b). Desde la antigüedad, los perros le
proveyeron al humano protección y compa-
ñía, los ayudaron a pastorear y cazar y tam-
bién fueron utilizados como medio de trans-
porte. Hoy en día, es reconocida la contribu-

ción de los perros para prevenir y predecir
enfermedades y mejorar el bienestar psico-
lógico de las personas (Wells, 2007; O’Haire,
2010), así como asistentes terapéuticos para
el tratamiento de desórdenes de conducta,
esquizofrenia, síndrome de Down, autismo y
Alzheimer, entre otros (Hawkins et al., 2019,
Klimova et al., 2019; Hill et al., 2020).

La convivencia armónica entre la po-
blación humana y canina en las ciudades de-
pende de una adecuada supervisión de los
perros por parte de sus dueños, lo cual inclu-
ye alimentación apropiada, vacunación,
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desparasitación, esterilización y control del
desplazamiento. Los perros pobremente su-
pervisados tienen condiciones sanitarias y
alimentarias deficientes y son proclives a su-
frir accidentes. Tienen también un impacto
negativo sobre la salud humana y el medio
ambiente, pues los perros vagabundos defecan
en la vía pública, diseminan basura y pueden
agredir y morder a los transeúntes (Garibotti
et al., 2017), condiciones propicias para la dis-
persión de parásitos zoonóticos, como la
equinococosis (OMS, 2019a), toxocariasis (Ma
et al., 2018; McManus et al., 2018) y rabia
(OMS, 2019b). Además, si no están esteriliza-
dos se reproducen sin control, pudiendo ge-
nerar un serio problema de sobrepoblación
canina (Smith et al., 2019). Los perros tam-
bién pueden representar un problema para la
fauna silvestre por depredación, perturbación,
hibridación y transmisión de enfermedades
(Hughes y Macdonald, 2013).

Relevamientos de la población canina
realizados en Argentina y Chile dan cuenta
de una alta proporción de hogares con pe-
rros, bajos porcentajes de vacunación y altos
porcentajes de perros con libre acceso a la
vía pública, condiciones propicias para el de-
sarrollo y persistencia de zoonosis (Brusoni
et al., 2007; Morales et al., 2009; Acosta-
Jamett et al., 2010; Jornet, 2018; Garibotti et
al., 2017). Estudios de heces caninas reali-
zados en San Carlos de Bariloche encontra-
ron huevos de Echinococcus granulosus y
de Toxocara sp (Semenas et al., 2014; Flo-
res et al., 2017, 2018), especialmente en ba-
rrios de bajos recursos o con características
semirurales, en tanto que en las provincias
de Neuquén y Chubut se reportaron más de
14 especies de helmintos en heces caninas,
muchos de ellos potencialmente patógenos
para las personas (Zunino et al., 2000;
Sánchez et al., 2003; Torrecillas et al., 2014).
Numerosos estudios, por otro lado, revelan la
magnitud de la problemática de las
mordeduras de perros (Feldman et al., 2004;
Zanini et al., 2008; Alfieri et al., 2014;
Garibotti et al., 2019) asociada a la transmi-
sión de rabia (Ratsitorahina et al., 2009;

Tenzin et al., 2011; OPS, 2018). En este con-
texto, el estudio de las características demo-
gráficas de la población canina y aspectos de
la tenencia de mascotas es esencial para de-
sarrollar e implementar programas de con-
trol de la población canina para promover una
convivencia armónica y saludable entre el
perro y el hombre en las ciudades.

El objetivo de este trabajo fue evaluar
las características demográficas de la pobla-
ción canina de San Carlos de Bariloche
(Patagonia, Argentina): estimar el tamaño de
la población, determinar patrones de tenen-
cia y establecer su relación con indicadores
sociales.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó en San Carlos de
Bariloche, ciudad que cuenta con una super-
ficie de 220.3 km2 y en 2010 contaba con
112 887 habitantes distribuidos en 35 220 ho-
gares (Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos, 2012). La ciudad está compuesta de
un casco urbano con calles asfaltadas, edifi-
cios y casas contiguas y una amplia zona con
calles de tierra, sin veredas y mayormente
casas rodeadas de terreno.

La investigación se basó en una encues-
ta ad hoc cara a cara sobre tenencia de
mascotas realizada en una muestra estrati-
ficada, polietápica y probabilística de hoga-
res. Etapas de muestreo: i) selección de ra-
dios censales del Censo 2010 siguiendo un
muestreo estratificado, y ii) selección siste-
mática con inicio aleatorio del hogar. Para
cada radio, a partir de los datos del Censo
2010, se calculó un índice de nivel socioe-
conómico como el promedio de años de edu-
cación de los habitantes de 25 años o más.
Los radios censales fueron estratificados de
acuerdo con el índice de nivel socioe-
conómico. Se definieron tres estratos en base
a los terciles del índice: E1: nivel socioeconó-
mico menor, E2: nivel socioeconómico inter-
medio, y E3: nivel socioeconómico mayor
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(Figura 1). Se eligieron aleatoriamente cinco
radios en cada estrato y se realizó aproxima-
damente el mismo número de entrevistas por
estrato.

Se estimó el porcentaje de hogares con
perro, la tasa media de personas por perro, el
número medio de animales por hogar y el
número total de perros. El número de perros
se estimó como la media de perros por hogar
(obtenida a partir de la encuesta) multiplica-
da por el número de hogares de la ciudad,
considerando un aumento de 10% en el nú-
mero de hogares desde el Censo 2010. Ade-
más, se estimó el porcentaje de hogares en
los que, en los últimos cinco años, algún miem-
bro había sufrido un accidente de tránsito a
causa de perros y el de aquellos en los que
alguien había sido mordido por un perro.

Para cada medida, con respecto al pe-
rro, se hallaron porcentajes e intervalos de
confianza del 95% (IC95%). Utilizando la
prueba Chi-cuadrado se evaluó la asociación
entre esterilización y sexo. Combinando la
estimación del número total de perros y el
porcentaje de perros con libre acceso a la
calle se estimó el número total de perros con
dueño que circulan libremente por la calle y a

partir de este resultado e información sobre
sexo y esterilización, se estimó el número de
hembras no esterilizadas con libre acceso a
la calle.

Todos los resultados fueron calculados
a nivel de la ciudad y por estrato. De acuer-
do con el Censo 2010, 39.4% de los hogares
pertenecen a E1, 32.6% a E2 y 28.0% a E3.
Para obtener los estimadores totales para la
ciudad, se tomó una submuestra de encues-
tas de E2 y E3 de manera de realizar las es-
timaciones en base a una muestra que tuvie-
se la misma distribución que la población de
San Carlos de Bariloche con relación al nú-
mero de hogares por estrato. El procesamien-
to y análisis de la información se realizó utili-
zando el paquete estadístico R 3.2.2 (R Core
Team, 2019).

RESULTADOS

Se entrevistaron 423 hogares, 141 de E1,
142 de E2 y 140 de E3. La submuestra re-
presentativa de la ciudad consistió en 357
encuestas (E1: 141, E2: 116, E3:100). El nú-
mero total de perros fue 576.

Figura 1. Radios censales de San Carlos de Bariloche con identificación del estrato al que
pertenecen. E1: estrato de nivel socioeconómico menor, E2: estrato de nivel
socioeconómico intermedio y E3: estrato de nivel socioeconómico mayor



5Rev Inv Vet Perú 2021; 32(5): e19430

Características demográficas de la población canina de una ciudad de la Patagonia

Tenencia de Perros

Se estimó que 68.6% (IC 95%: 63.5 a
73.4) de los hogares tenían uno o más pe-
rros. Se encontró una mayor proporción de
hogares con perros en E1 que en E3
(p<0.0001; Cuadro 1); sin embargo, la tasa
de personas por perro fue menor en E1 que
en E3. En hogares con perro, 43.3% tenían
un perro, 27.8% dos perros, 13.5% tres pe-
rros y 15.5% entre 4 y 10 perros. La propor-
ción de hogares con un único perro fue casi
el doble en E3 (66.2%) que en E1 (34.1%);
la proporción en E2 fue 49.5%. Siguiendo la
misma tendencia, la media de perros por ho-
gar en E1 fue tres veces mayor que en E3
(Cuadro 1).

Sexo, Edad y Manejo de Perros

En E1 predominaron los machos en tan-
to que en los otros dos estratos predomina-
ron las hembras, aunque sin diferencias sig-
nificativas (p=0.1448). La proporción de pe-
rros de menor edad en E1 fue mayor que en
E2 y E3 (Cuadro 2).

La proporción de perros esterilizados se
asoció positivamente con el nivel
socioeconómico del estrato, alcanzando casi
el 70% en E3, a diferencia de E1 donde solo
50.7% de los perros estaban esterilizados

(Cuadro 2). El 57.4% de las esterilizaciones
habían sido realizadas de manera gratuita,
siendo de 77.1% en E1, 48.3% en E2 y 22.4%
en E3 (p<0.0001). Con relación al sexo,
30.8% de las esterilizaciones se hicieron en
machos y 76.7% en hembras (p<0.0001). En
el caso de los machos, el porcentaje fue simi-
lar en todos los estratos (p=0.3161), mientras
que entre las hembras las diferencias fueron
significativas (p=0.0451) variando entre 72.1
y 88.3% (Figura 2, izquierda). El 22.7% de
las hembras menores de un año, 61.8% entre
1 y 3 años, y 91.5% mayores de 3 años esta-
ban esterilizadas (p<0.0001). De otra parte,
menos de 10% de las hembras menores de
un año estaban esterilizadas en E1 y tanto en
E1 como en E2 la proporción de hembras de
entre 1 y 3 años esterilizadas fue inferior al
60% (Figura 2, derecha).

Solamente 55.0% de los perros habían
sido vacunados en los últimos 12 meses, ha-
biendo diferencia significativa entre estratos
(p<0.0001). La proporción de perros vacu-
nados en E3 casi duplica la de E1 (Cuadro
2). El porcentaje de perros desparasitado con
una frecuencia igual o menor a 4 meses fue
de solamente 9.2%, mientras que 75.7% ha-
bían sido desparasitados una única vez o con
una frecuencia superior a 4 meses y 15.1%
nunca habían sido desparasitados, habiendo
diferencias significativas entre estratos; sin

Cuadro 1. Características de la tenencia de perros en San Carlos de Bariloche, Argentina 
(2017)  

 

 Estrato1 

Total 
E1 E2 E3 

Hogares con perro  
n (%) 

123 (87.2) 93 (65.5) 68 (48.6) 245 (68.6) 

Relación persona: perro 1.6 2.5 3.8 2.2 
Media de perros por hogar 
(IC 95%) 

2.2 (1.9,2.5) 1.2 (1.0,1.4) 0.7 (0.6,0.9) 1.5 (1.3,1.6) 

1 Estratos socioeconómicos: E1: menor, E2: intermedio, E3: mayor 
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embargo el porcentaje de perros despara-
sitados con frecuencia menor o igual a 4
meses fue baja en todos ellos, no superando
20% (Cuadro 2). Por último, la proporción de
perros con libre acceso a la vía pública fue
46%, siendo mayor en E1 que en E2 y E3
(p<0.0001; Cuadro 2).

Población Canina

El número estimado de perros con due-
ño en San Carlos de Bariloche fue 57 082 y
casi 26 000 tenían libre acceso a la vía públi-
ca (Cuadro 3). El número estimado de hem-
bras no esterilizadas fue 6550, de las cuales
casi 2800 tenían libre acceso a la vía pública
(Cuadro 3).

Perros y Salud Humana

Alguno de los integrantes de los hoga-
res (4.7%) había sido mordido por un perro
en los últimos 5 años, sin diferencias signifi-

cativas entre estratos. En 56.1% de los ca-
sos se tuvo que recurrir al médico (E1: 67.9%,
E2: 42.9%, E3: 39.3%, p=0.0142), en 17.9%
de los casos se realizó la denuncia y en 7.5%
se realizó el control antirrábico al perro. En
99.0% de los casos el perro que mordió no
era propio, y sin diferencias significativas entre
estratos.

En 19.4% de los hogares se reportó que
alguno de sus integrantes había sufrido un
accidente de tránsito a causa de perros en
los últimos 5 años (E1 25.7%, E2 17.7%, E3
12.1%) (p=0.0134).

DISCUSIÓN

En Argentina la problemática de la po-
blación canina poco supervisada se ha pues-
to en evidencia en algunos relevamientos es-
porádicos, pero no existen diagnósticos de
situación actualizados en forma periódica que

Cuadro 2. Distribución por sexo y edad y descripción del cuidado de los perros en San Carlos 
de Bariloche, Argentina (2017)  

 

 
Total 

Estrato1 

p-valor E1 E2 E3 

n % n % n % n % 

Sexo masculino 252 48.6 156 52.0 85 49.1 42 40.8 0.1448 
Edad (años)         <0.0001 

<1 58 13.3 42 19.0 15 8.7 7 6.9  
1-3 147 33.6 88 39.8 53 30.8 27 26.5  
>3 232 53.1 91 41.2 104 60.5 68 66.7  

Esterilizado 275 54.1 149 50.7 91 53.5 71 69.6 0.0038 
Vacunado 275 55.0 128 44.4 99 59.3 83 84.7 <0.0001 
Desparasitado         0.0060 

Nunca 67 15.1 44 16.6 14 10.8 11 12.1  
Cada 4 m o más 336 75.7 206 77.7 94 72.3 70 76.9  
Cada 4 m o 
menos 

41 9.2 15 5.7 22 16.9 10 11.0  

Libre acceso a la calle 238 46.0 166 55.3 62 36.0 30 29.1 <0.0001 

1 Estratos socioeconómicos: E1: menor, E2: intermedio, E3: mayor 
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Figura 2. Población canina esterilizada en San Carlos de Bariloche, Argentina (2017), según
sexo (izquierda) y grupo etario (derecha) distribuido por estrato socioeconómico (E1:
estrato de menor nivel, E2: estrato de nivel intermedio; E3: estrato de mayor nivel)

 

Cuadro 3. Magnitud de la población canina (número estimado ± error estándar) con dueño 
en San Carlos de Bariloche, Argentina (2017)  

 

 
Total 

Estrato1 

E1 E2 E3 

Total de perros  57,082 ± 3,200 33,395 ± 2,291 15,379 ± 1,330 7,968 ± 889 
Perros con libre acceso a 
la vía pública 

25,901 ± 2,319 17,998 ± 1,886 5,551 ± 837 2,321 ± 436 

Hembras no esterilizadas 6,550 ± 950 4,352 ± 775 1,726 ± 412 545 ± 202 
Hembras no esterilizadas 
con libre acceso a la vía 
pública 

2,783 ± 680 2,232 ± 624 366 ± 181 156 ± 110 

1 Estratos socioeconómicos: E1: menor, E2: intermedio, E3: mayor 

den cuenta del tamaño y características de-
mográficas de la población, su evolución tem-
poral y asociación con indicadores sociales.

La proporción de hogares con perro
(68.6%) fue similar a la reportada en otros
estudios del país. Así, Brusoni et al. (2007)
encontraron que 57% de los hogares de San

Martín de los Andes tenían perros, mientras
que Jornet (2018) reportaron 80.6% de ho-
gares de Neuquén con perros. El porcentaje
de hogares con perro en zonas urbanas de
Chile fue entre 49 y 57% (Morales et al.,
2009; Acosta-Jamett et al., 2010) mientras
que en Brasil fue entre 55 y 65% (Martins et
al., 2013; Baquero et al., 2015; Trapp et al.,
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2015). Esto contrasta con el 25% de hogares
con perro en países como el Reino Unido (Pet
Food Manufacturers Association, 2019) y de
38.4% en Estados Unidos (American
Veterinary Medical Association, 2018).

La media de perros por hogar varió
significativamente entre estratos, siendo de
2.2 en el estrato de menor nivel socioeco-
nómico y 0.7 en el de mayor nivel
socioeconómico. Brusoni et al. (2007) halla-
ron una media de 0.62 perros por hogar en
San Martín de los Andes, media muy inferior
a la hallada en este estudio (1.5 perros/ho-
gar), pero al igual que en este estudio, encon-
traron una tendencia a mayor número medio
en sectores con terrenos de menor valor.
Jornet (2018) también halló diferencias en la
media de perros por hogar de acuerdo con
los barrios de la ciudad de Neuquén, con va-
lores entre 0.6 y 2.4 perros por hogar, similar
a lo hallado en este estudio. De otra parte,
Morales et al. (2009) en Viña del Mar, Chile,
encontraron entre 0.71 y 1.27 perros por vi-
vienda según el sector de la ciudad, mientras
que Martins et al. (2013) en San Pablo, Bra-
sil, no hallaron asociación entre los ingresos
del hogar y el número de perros.

Este estudio muestra una baja propor-
ción de perros esterilizados, siendo mayor en
hembras (77%) que en machos (31%) y con
grandes diferencias entre estratos (E1: 72%,
E2: 76%, E3: 88%). Brusoni et al. (2007)
reportaron una tasa similar de hembras este-
rilizadas, pero solo de 2.8% de machos cas-
trados; asimismo, al igual que en este estu-
dio, el porcentaje de hembras esterilizadas en
los estratos de menor nivel socioeconómico
tendía a ser menor que en los estratos de
mayor nivel socioeconómico. Estudios en
Brasil y Chile encontraron entre 2 y 23% de
perros esterilizados, cifras muy inferiores a
los hallados en el presente estudio (Molina
Loyola, 2005; Acosta-Jamett et al., 2010;
Baquero et al., 2015; Trapp et al., 2015).

La tercera parte de los entrevistados
que no esterilizaron a alguno de sus perros
no dieron una razón. Por otro lado, entre los

que dieron razones para no esterilizar, 19%
manifestó que quería que tuviese cría, 16%
que el perro era muy joven, 15% que no tiene
facilidad para llevarlo a esterilizar y 14% que
no es necesario porque nunca está suelto o
es muy mayor. Jornet (2018) encontró que
50% de las personas que no habían esterili-
zado a sus perros manifestaban no tener de-
seos de hacerlo o no estar decididos. En este
sentido, el éxito de las campañas de esterili-
zación puede verse comprometido por la opi-
nión de la población al respecto. Morales et
al. (2009) encontraron que la tasa de fecun-
didad específica estimada por edad es mayor
en perros de entre 1 y 4 años, de allí que es
preocupante observar que 52% de las hem-
bras menores de 3 años no se encontraban
esterilizadas.

Casi la mitad de los perros accedían a
la vía pública sin supervisión. Brusoni et al.
(2007) encontraron una proporción similar,
especialmente en sectores de menores re-
cursos. Morales et al. (2009) en Viña del Mar,
Chile, registraron una tasa de confinamiento
permanente superior al 75% indicando un
mayor compromiso respecto del cuidado de
los perros. Entre los perros con libertad para
deambular, 57% no habían sido vacunados y
90% no habían sido desparasitados en los úl-
timos 12 meses o lo habían sido con una fre-
cuencia mayor a cuatro meses; condiciones
propicias para la diseminación de enferme-
dades zoonóticas, incluyendo las parasitarias
(Alonso et al., 2001; Milano y Oscherov,
2005; Semenas et al., 2014; Torrecillas et al.,
2014; Flores et al., 2017, 2018). Es impor-
tante destacar el estudio de seroprevalencia
de Toxocara canis en la ciudad de La Plata
de Radman et al. (2000), donde se encontró
39% de casos positivos en personas, con una
prevalencia mayor en menores de 15 años.
Asimismo, se reporta una asociación signifi-
cativa entre parásitos intestinales en huma-
nos con presencia de perros en hogares
(Gamboa et al., 2009; Vargas et al., 2016).

Los perros en la vía pública pueden
morder, causar accidentes de tránsito e inti-
midar a peatones, ciclistas y motociclistas. El
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estudio estimó que en la ciudad hay 25 900
perros con dueño con acceso no supervisado
a la vía pública. Las lesiones por mordeduras
de perro pueden tener consecuencias físicas
y psicológicas muy importantes (Pisapía et
al., 2008; Bergagna, 2009). Cerca de 5% de
los hogares entrevistados tenía un integrante
que había sido mordido por un perro en los
últimos 12 meses, teniendo que recurrir al
médico en 56% de los casos. Jornet (2018)
encontró un porcentaje muy superior, donde
alguien había sido mordido por un perro en
23% de las viviendas. Numerosos estudios
encontraron que los más afectados por
mordeduras de perros son los niños (Zanini
et al., 2008; Alfieri et al., 2014; OMS, 2018).

El conocimiento sobre los riesgos que
representan los perros sobre la salud huma-
na y las medidas de prevención es la base
para establecer el compromiso de la pobla-
ción con relación a la tenencia responsable.
Garibotti et al. (2020) en una propuesta de
enseñanza para la escuela secundaria me-
diante el abordaje de problemas comunita-
rios desarrollaron una intervención en nume-
rosas escuelas de la ciudad en la que se abor-
dó la tenencia responsable de mascotas. Asi-
mismo, Alvarado (2020) desarrolló activida-
des de promoción de la salud sobre lesiones
por mordeduras de perro utilizando Facebook,
material impreso y videos. Es fundamental
desarrollar programas para el control de la
población canina basados en la tenencia res-
ponsable, priorizando la salud pública, donde
se incluyan estrategias de educación, siste-
mas de identificación que permitan
responsabilizar legalmente a los dueños, cam-
pañas de esterilización, captura de animales
sueltos y sistema de adopción.

CONCLUSIONES

 Se estimó que en San Carlos de
Bariloche hay cerca de 26 000 perros
con dueño con libre acceso a la vía pú-
blica. Entre éstos, 57% no habían sido
vacunados y 90% no habían sido
desparasitados en el último año o lo ha-
bían sido menos de cuatro veces.

 El 22.7% de las hembras menores de 1
año, 61.8% de las de entre 1 y 3 años y
91.5% de las mayores de 3 años esta-
ban esterilizadas.

 En 5% de los hogares alguno de sus in-
tegrantes había sido mordido por un pe-
rro y en 19% se reportó que alguno de
los integrantes había sufrido un acciden-
te de tránsito a causa de perros en los
últimos cinco años.
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