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VIII. RESUMEN 

Este estudio se realizó en la cooperativa tres hermanos que pertenece al sector 

monte Sinaí del Cantón Guayaquil, provincia del Guayas, Ecuador; este sector 

comenzó por la separación de varias  hectáreas de diferentes dueños y cada 

uno de ellos las fracciono para formar cooperativas , la cooperativa  tres 

hermanos carece de agua potable y alcantarillado, se utilizó como estrategia 

realizar una encuesta a los moradores con el objetivo de establecer demografía 

humana y animal, estudiar el conocimiento de la tenencia de mascotas y crear 

una base de datos que ayude en un futuro a instituciones en crear planes de 

prevención y control de enfermedades.  

Los resultados en esta investigación nos revelaron que la cooperativa cuenta 

con 216 habitantes distribuidos en 103 familias; el 45% corresponde en que su 

hogar habitan jóvenes y adultos; el  23% niños y adultos, el 11% niños jóvenes 

y adultos, el 6% niños y adultos mayores, el 4% niños jóvenes adultos y adulto 

s mayores  y el 10% solo habitan adultos.                              

Su población canina es de 109 y felina de 45. El 53% de familias solo tienen 

caninos, el 13% solo felinos, el 20% ambas (caninos y felinos) y el 17% no 

tiene mascotas. Como obtuvieron estas mascotas en perros el 57% son de 

regala y el 36% es de adopción en gatos el 60% son de  regalado y el 7% de 

descendencia. El 96% de caninos no está castrado y en felinos  el 91% no lo 

está. La relación de la población humano y canina es de dos personas por un 

perro y la felina es de cinco personas por un gato. Las personas desconocen 

las enfermedades zoonóticas en un 86% y no hacen atender a su mascota por 

el médico veterinario en un 56%. El 66% de perros están vacunados pero el 

86% de estos aprovechan las campañas gratuitas, en gatos el 36% están 

vacunados pero el 52% aprovechan las campañas gratuitas. Sobre el 

comportamiento de los animales ante las personas los perros  el 71% son 

amigables y el 11% son agresivos mientras que en gatos el 76% son amigables 

y el 16% son agresivos. El 64% de perros pasan en el patio de la casa y el 11% 

en la calle, en gatos el  55% pasa dentro de casa y el 42% pasa en el patio. En 

cuanto donde realizan la deposición en perros el 70% lo realizan en el patio y el 

30% en la calle en gatos el 36% lo realiza en el patio y el 56% en la calle.  En 

cuanto  a la nutrición  el 86% de perros y el 72% de gatos se alimentan con  

sobras alimenticias y comidas preparadas en casa, mientras que el 4% de 

perros y el 28% de gatos lo hacen con alimento balanceado. 

 El 89% realiza control de ectoparásitos en perros de este valor el 85% le 

aplican inyecciones y en gatos el 72% no realizan controles. 

 

Palabra clave: Encuesta, mascota, demografía, tenencia. 
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IX SUMMARY 
 
 

This study was carried out in the Cooperative Tres Hermanos that belongs to 
the Monte Sinai sector of Canton Guayaquil, Guayas Province, Ecuador; This 
sector began by separating several hectares of different owners and each of 
them fractionated to form cooperatives, the cooperative Tres Hermanos lacked 
potable water and sewerage, was used as a strategy to conduct a survey of 
residents with the aim of establishing demography Human and animal health, 
study the knowledge of pet ownership, and create a database that will help 
institutions in future to create disease prevention and control plans. 
 
The results in this investigation revealed that the cooperative has 216 
inhabitants distributed in 103 families; 45% corresponds to the fact that their 
home is inhabited by young people and adults; 23% of children and adults, 11% 
of young and adult children, 6% of children and older adults, 4% of young adults 
and adults, and 10% of adults. 
 
Their canine population is 109 and feline 45. 53% of families only have canines, 
13% only felines, 20% both (canines and felines) and 17% have no pets. As 
they obtained these pets in dogs 57% are of gift and 36% is of adoption in cats 
60% are of gift and 7% of offspring. 96% of canines are not castrated and in 
cats 91% are not. The ratio of the human and canine population is two people 
per dog and the feline is five people per cat. People are unaware of zoonotic 
diseases by 86% and do not have their pet taken care of by the veterinarian by 
56%. The 66% of dogs are vaccinated but 86% of them take advantage of free 
campaigns, in cats 36% are vaccinated but 52% take advantage of free 
campaigns. On the behavior of animals before people dogs 71% are friendly 
and 11% are aggressive whereas in cats 76% are friendly and 16% are 
aggressive. 64% of dogs pass in the courtyard of the house and 11% in the 
street, in cats 55% goes inside the house and 42% passes in the yard. As far as 
where they perform the deposition in dogs 70% do it in the yard and 30% in the 
street in cats 36% do it in the yard and 56% in the street. As for nutrition, 86% of 
dogs and 72% of cats feed on leftovers and home-prepared meals, while 4% of 
dogs and 28% of cats do so with balanced feed.  
The 89% percent control ectoparasites in dogs of this value; 85% give them 
injections and in cats 72% do not carry out controls.  

 

Key words: Survey, pet, demographics, holding 
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¿Qué es el hombre sin los animales?  

Si todos los animales se fuesen, el hombre moriría de una gran soledad de 
espíritu, pues lo que ocurra con los animales en breve ocurrirá a los hombres. 

Hay una unión en todo. 

(Seattle 1855) 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

En Ecuador, Perú, Colombia, México, Chile, y Bolivia para la adquisición de un 

perro o de un gato no es necesario registrarse con la autoridad competente 

como propietario de ellos, simplemente se  los puede adquirir de forma fácil y 

se pueden deshacer de ellos ya sea porque son geriátricos, enfermos, o por 

costos en la crianza, lo que conlleva al abandono, creando un aumento de la 

sobrepoblación de perros y gatos en la calle. 

En Ecuador se han creado ordenanzas municipales que regulan la protección, 

tenencia, control, comercialización, y cuidado de animales de compañía pero 

no hay un plan para hacer regir esta ordenanza. ( Municipio de Guayaquil, 

2016) 

Para muchas personas y familias, el perro es una fuente inagotable de alegrías 

y de buena compañía. La mascota que tenemos, cuidada y querida desde que 

era un cachorrito, puede llenar nuestras vidas de recuerdos felices que nunca 

llegaremos a olvidar. (Bower, 2011) 

La tenencia de mascotas es la condición por la cual una persona tenedora de 

un animal, asume la obligación en procurarle una adecuada provisión de 

alimentos, vivienda, atención de salud, y buen trato durante su vida, evitando 

así también que transmita enfermedades y sea un potencial agresor a la 

población humana, animal y medio ambiente. (Argentina, 2012) 
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1.1 PROBLEMA. 

La problemática de tipo social y económico, sumada la falta de conocimientos 

de las ordenanzas municipales, y la poca atención hacia el cuidado de las 

mascotas por parte de los propietarios, conlleva al aumento del número de 

mascotas que son abandonadas, y que pueden ser una fuente de infección de 

varias enfermedades. 

La cooperativa Tres Hermanos se encuentra en un sector donde no hay 

servicios básicos como el agua potable, alcantarillado, hay recolección de 

basura pero la falta de cultura de algunas personas en no respetar el horario de 

recolección hace que  las fundas de basura permanezcan  en las esquinas  

todos los días, los  perros  que deambulan por el sector rompen estas fundas 

creando así un cuadro de insalubridad que podría conllevar  como resultado 

final a un  problema en la salud pública.   

 

1.2 JUSTIFICACIÓN. 

El presente trabajo investigativo pretende obtener datos que nos permitan la 

caracterización de la tenencia de perros y gatos en el sector del estudio, 

conocer si los propietarios tienen conocimientos sobre buenas prácticas de 

bienestar animal y sobre enfermedades que se transmiten entre animales y/o  

hacia las personas. Información que podría ir complementando una base de 

datos de la Unidad de Gestión Social del Conocimiento de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootécnia de la Universidad de Guayaquil que los lleve a 

implementar acciones locales en favor de la comunidad y sus animales. Esta 

información también podría ser utilizada en un futuro por  las autoridades 

competentes para establecer programas de prevención, control de 

enfermedades  y de sobrepoblación. 

 

1.3 OBJETIVOS. 

 

1.3.1 Objetivo General. 

Caracterizar la tenencia de Canis lupus familiaris y Felis silvestris catus 

en la Cooperativa Tres Hermanos del sector Monte Sinaí en el Cantón 

Guayaquil de la Provincia del Guayas. 
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1.3.2 Objetivos Específicos. 

 Determinar la población de perros y gatos del área en estudio. 

 Caracterizar la tenencia de las mascotas según los cuidados de 

salud, nutricionales y habitad.  

 Caracterizar factores considerables de  riesgo de transmisión de 

enfermedades entre animales y zoonóticas. 

 

 

 

 

 

1.4 VARIABLES. 

1.4.1 Variables Intervinientes. 

En este trabajo se estudiaron variables relacionadas con los siguientes 

aspectos: 

 Características  del Grupo Familiar 

 Características de la vivienda.  

 Características de la mascota. 

 Alimentación. 

 Habitad. 

 Cuidado y aseo. 

 Manejo sanitario. 

 Control clínico. 

 Vacunas y desparasitaciones. 

 Control de reproducción. 
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II. MARCO TEÓRICO. 

2.1 CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE EL CUIDADO DE LA MASCOTA. 

2.1.1  Tenencia responsable. 

Es la condición por la cual el propietario de una mascota, acepta y se obliga a 

asumir una serie de obligaciones y deberes dirigidos en la satisfacción de las 

necesidades físicas, psicológicas y ambientales de su mascota, también 

prevenir la transmisión de enfermedades, agredir, o causar daños a terceros, 

que esta pueda generarse a la población o al medio ambiente, bajo ordenanzas 

en el marco jurídico de la legislación pertinente. (OMS., 2011) 

La tenencia de un perro o un gato es  cuando automáticamente la persona 

acepta la responsabilidad y el cuidado de la mascota  durante toda la vida de la 

mascota o hasta que se le encuentre otro propietario. (Holm., 2012) 

2.1.2 Bienestar animal.  

Todos los aspectos de bienestar animal, incluyendo el alojamiento adecuado, el 

manejo, una buena nutrición , el control y la prevención de enfermedades, el 

cuidado responsable, la manipulación humanitaria, y, cuando sea necesario, la 

eutanasia humanitaria. (SENASA., 2004) 

El bienestar animal es el modo en que un animal afronta las condiciones en la 

que vive. (OIE., 2016) 

2.1.3   Gestión sanidad animal. 

Es un sistema de diseño para optimizar la sanidad  física , del comportamiento 

y el bienestar de los animales, incluyendo la prevención, el tratamiento, el 

control de enfermedades y trastornos que afecten a cada animal , incluyendo 

registro de los animales, tratamientos médicos, lesiones y mortalidad cuando 

fuera necesario. (OIE. 2016) 

Se basa en controlar el estado sanitario de cada animal , sus productos y sus 

subproductos de origen animal que se movilizan dentro del territorio nacional 

y/o ingresen al país para evitar la diseminación de enfermedades exóticas , y 

erradicar enfermedades zoonóticas de interés para la salud pública y la 

economía. (AGROCALIDAD, 2013) 
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2.2 NECESIDADES BÁSICAS DE UNA MASCOTA. 

Todos los animales necesitan como requisito mínimo: 

 Agua y comida. 

 Entorno adecuado para vivir. 

 Buen estado de salud. 

 Oportunidad de manifestar comportamientos naturales. 

 Protección ante el miedo y el malestar.    

Estos cinco puntos son las “Cinco Libertades”. 

Las Cinco Libertades forman los requisitos mínimos para numerosos artículos 

sobre la asesoría y legislación del bienestar animal de todo el mundo, (OIE., 

2016) 

 

2.3 MANEJO SANITARIO. 

2.3.1 Alimentación Balanceada. 

La evolución natural de las especies, nos muestra como los animales 
adaptaron su anatomía, fisiología y su alimentación. (Quintana, 2016)  

La alimentación  es una de las prácticas de manejo más importantes para las  
mascotas, además el manejo nutricional se reconoce de modo creciente como 
parte integral del cuidado preventivo de la salud. (Merck, 2000) 

Hay aspectos fundamentales que deben considerarse antes de elegir un 
alimento, como los requerimientos de cada etapa de la vida, ya sean estos para  
cachorros, adultos, geriátricos, gestantes, lactantes, entre otros. (Gomez., 
2013) 

Para la conservación de la salud de las mascotas existen 6 tipos de nutrientes 

muy importantes que son: carbohidratos, agua, grasas, proteínas, minerales y 

vitaminas ya que contribuyen al crecimiento y al mantenimiento de los tejidos 

corporales. (Church, 2002) 

La mayoría de las dolencias en los perros y gatos son resultado de una 

desequilibrada subsistencia de alimentos y que ha dado como consecuencia 

alergias, artritis, obesidad, cáncer, problemas hepáticos, cardiacos, digestivos y 

renales en ellos (Massoni., 2015) 
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Cuando una mascota se alimenta saludablemente estos son los cambios que 

pueden tener: 

 Su aliento y su pelaje huelen mejor. 

 Disminuye la caída del cabello en exceso. 

 Se rasca y se lame las patas menos, o bien deja de hacer cualquiera de 

las dos cosas por completo. 

 Sus heces no son tan malolientes. 

 Disminuye la agresión y el estrés. 

 Tiene menos flatulencia. (Massoni., 2015) 

 

En la alimentación del gato tenemos algunas recomendaciones: 

 No servir comida en un recipiente sucio; el gato no la tomaría. 

 Si tiene más de un gato, cada cual debe tener su propio plato. 

 Mantener limpio el lugar donde comen. Colocar una estera o papel de 

diario. 

 Comprar un abrelatas, tenedor, cuchillo y cuchara para la comida del 

gato. 

 Los platos deben ser de plástico o de barro. Cuanto más pesadas, 

menos probable que las voltee. (Taylor., 2012) 

 

En la alimentación del perro tenemos algunas recomendaciones: 

 Todos los perros necesitan un comedero solo para ellos. 

 Los perros pueden comer lo mismo todos los días, siempre y cuando 

huela y sepa bien. 

 No es raro que los perros demuestren agresividad  mientras comen ya 

que al hacerlo se sienten inseguros. 

  El perro siempre debe tener a mano agua fresca y limpia. 

 La ración diaria, es conveniente repartírsela en tres comidas (a los 

cachorros) y en dos (a los adultos). (Antonio Rivass, 2004) 
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2.3.2 Espacio adecuado para vivir. 

 

Es necesario enseñarles desde pequeños cual va a ser su espacio, ya que 

muchos dueños a sus mascotas desde cachorritos los acostumbran a dormir 

dentro de la casa y cuando crecen los mandan al patio o fuera de la casa, por 

eso desde que se adquiere a una mascota se debe de tener en cuenta que la 

mascota va a crecer y que necesita un lugar adecuado donde pueda 

desarrollarse. (Bower, 2011) 

Las mascotas, tanto el perro como el gato, necesitan tener una cama propia, en 

un lugar seguro y tranquilo durante todo el día, ya sea dentro de la vivienda 

como fuera de esta, en el patio o jardín. Por lo general, los gatos pueden 

escoger un lugar en altura como en el mueble, mientras estén protegidos del 

calor excesivo, de las corrientes de aire, del frio y de las precipitaciones, 

asegurando de tener un lugar apropiado para su tamaño  (Chile, 2015) 

 

2.3.3  Control Clínico: Desparasitaciones y Vacunaciones. 

Es muy importante desparasitar a las mascotas de forma preventiva.  

Los perros y gatos son huéspedes típicos de multitud de parásitos, algunos 

viven sobre su piel o cerca de ella, (Parásitos externos) alimentándose con su 

sangre, y otros que la mayor parte viven en sus intestinos (Parásitos Internos). 

(Bower, 2011) 

Un aspecto de suma importancia es la desparasitación estratégica, radica en el 

contacto cercano que tenemos con nuestras mascotas, las cuales pueden 

infestarnos o infectarnos con parásitos. Los niños, ancianos y personas 

inmunodeprimidas son especialmente susceptibles a parásitos de sus 

mascotas, su infestación o infección  pueden causar complicaciones a la salud. 

(UNAM, 2014) 

Las vacunas son  una herramienta de la medicina preventiva más efectiva para 

proteger a las mascotas  de enfermedades que pueden llegar a costarle la vida. 

Las vacunas estimulan el sistema inmune para producir anticuerpos o defensas 

que protegen a las mascotas de diferentes enfermedades. (Bernardi, 2016) 

Las vacunas corresponden solo como un componente de un plan de atención 

de la salud preventiva integral individualizada basada en la edad, estado de 

salud, raza, medio ambiente, estilo de vida y hábitos de viaje. (WSAVA, 2016) 
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2.3.4  Aseo de la Mascota. 

El aseo de las mascotas es uno de los hábitos indispensables para el bienestar 

de las mascotas, en los gatos el baño debe realizarse únicamente si es 

necesario, ya que son capaces de asearse solos. (España, 2014) 

El hecho de cepillar al gato tiene algunas ventajas, además de ayudar a tener 

una excelente relación con él. El cepillado no solo estimula la circulación y 

mejora el tono muscular, sino que además minimiza el tamaño y la cantidad de 

las bolas de pelo en el estómago del gato, ya que al cepillar se retira el pelo 

suelto. (Purina, 2016) 

En cuanto a los perros debemos establecer  rutinas en función de sus 

características, pelaje y actividad rutinaria, un perro de pelo corto puede 

bañarse cada dos meses, mientras un perro de pelo largo puede bañarse una 

vez al mes, si es necesario por higiene y estética. (España, 2014) 

Al perro y al gato se les cepilla básicamente para eliminar los pelos muertos y 

la suciedad adherida al manto. También es una oportunidad para encontrar 

ectoparásitos y revisar el estado general del pelaje y piel.  

La limpieza de las orejas debe de realizarse con regularidad, eliminando el 

excesivo pelo del interior de ellas para impedir el acumulo de cerumen, se debe 

de usar un líquido o soluciones óticas. (Bower, 2011) 

Al limpiarles las  patas hay que ser muy observador  ya que se pueden 

encontrarse cuerpos extraños entre los dedos y las almohadillas, los cuales 

pueden provocar dolor en ellos. 

El corte de uñas es una tarea muy importante para la mascota no solo para que 

luzca bien , sino evitara que se rompan lo cual causa dolor y puede provocar 

una infección, las uñas demasiados largas pueden cambiar la forma de caminar 

y provocar lesiones en los huesos y articulaciones. 

Los perros presentan menos probabilidades de herir a alguien con las uñas en 

comparación con el gato, las uñas de los perros más activos no requieren de 

ningún corte porque las gastan perennemente al contacto con el piso o con 

superficies ásperas. (Sheltering, 2011) 

Es fundamental la limpieza de los dientes en las mascotas, ya que evitaremos 

las enfermedades periodontales (EPO), Existen estudios en el ser humano y en 

los animales de compañía que demuestran la relación entre las EPO y la salud 

sistémica o enfermedades de órganos lejanos (corazón, hígado, riñones y 

pulmón). (Ascaso., 2013) 
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Existen pastas de diente para perros, inofensivas y con sabores en el mercado, 

se recomienda cepillarle los dientes a las mascotas tres veces por semana 

para controlar la formación de sarro, hay huesos de hilo, y juguetes hechos de 

hule (no plástico), que sirven para la limpieza de los dientes. (Asteinza., 2016) 

 

2.3.5 Control de la Reproducción. 

En el año 2005 la organización mundial de la salud  declara ineficiente la 

captura y eliminación de animales como método de control poblacional. (OMS, 

2003) 

A partir de ello surge la necesidad de investigar acerca de posibles alternativas 

eficaces y humanitarias para el control de sobrepoblaciones caninas y felinas, 

algunas de estas propuestas se menciona la esterilización quirúrgica. 

Se reconocen tres métodos para el manejo de poblaciones de perros y gatos; 

la restricción del movimiento, el control del habitad y el control de la 

reproducción. La esterilización y/o la castración reduce el comportamiento 

indeseado, el instinto de deambular en la calle  reduce enormemente, y son 

menos propensos a contraer enfermedades o sufrir lesiones, el 

comportamiento  ansioso y agresivo se disminuye. (OMS, 2003) 

Al castrar  al macho corre menos riesgo en contraer: 

 Tumores en los testículos. 

 Adenomas anales, o tumores que aparecen alrededor del ano, 

provocando por regla general irritaciones muy intensas, sangrado y a 

veces problemas al defecar. 

 Hiperplasia prostática benigna (perro) un agrandamiento de la próstata 

provocado por la testosterona. 

 Tumores venéreos transmisibles (TVT). 

 Escaparse por cubrir una hembra en celo y evitar peleas entre machos. 

(Bower, 2011)  

Los benéficos al castrar a la hembra son: 

 Desaparece el problema de tener a la perra en celo una o dos veces al 

año 

 El riesgo de contraer cáncer de mama. Si la operación es antes del 

primer celo el riesgo es prácticamente nulo. 

 Contraer tumores venéreos transmisibles (TVT). 

 Enfermedades en el aparato reproductor (piometra). 

 Nunca se escapara para aparearse, por lo que corre menos peligro de 

perderse o sufrir accidentes y malos tratos. (Bower, 2011) 
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2.4 Manejo Ambiental. 

Para mantener su bienestar físico y mental, las mascotas deben de estar en un 

ambiente adecuado: 

 Platos de comida y agua limpios. 

 Un lugar que los cubra de sol, lluvia y vientos. 

 Un lugar limpio; libre de deposiciones, su casa y colchas desinfectadas. 

(Aragón., s.f.) 

 

 

2.5 Manejo Afectivo. 

Un país, una civilización se puede juzgar por la forma en que trata a sus 

animales. (Ganhdi., 1948) 

 Parte de educar a tu mascota, es premiar su buen comportamiento con 

comida, atención o juego. 

 Respeta a tu mascota, se amable, tu mascota es un miembro de la 

familia. Las mascotas interpretan mucho a partir de tu tono de voz, así 

que háblale amablemente y entenderá tus intenciones. 

 La mascota ama recibir tu atención. Separa tiempo todos los días para 

pasar solo con ella, incluso si solamente es para ver televisión juntos o 

acariciar sus orejas y descansar. Asegúrate de hablar con ella, lo que los 

ayudará a desarrollar su propio idioma juntos. 

 Una mascota bien ejercitada es una mascota satisfecha, que es menos 

propenso a tener problemas conductuales como tendencia destructiva o 

desobediencia. (Herrick., 2012) 
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2.6 IMPORTANCIA DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE 

ENFERMEDADES Y BIENESTAR DE LAS MASCOTAS EN LA MEDICINA 

VETERINARIA.     

Tener una mascota va más allá de gozar con su compañía, es mucho más que 

solo darle de comer, ofrecerle un espacio propio donde se sienta segura, que 

tenga agua fresca a su disposición. Tener una mascota también significa cuidar 

de su salud. 

Mantener en buen estado tanto físico y mental a la mascota, esto debe de 

realizarse en conjunto entre propietarios y médicos veterinarios con entidades 

que promuevan la salud como  agrocalidad y el ministerio de salud pública. 

Sabemos que es mejor prevenir que curar, y es que son muchos los 

propietarios que no se preocupan de sus mascotas hasta que se enferman, 

ocasión en  la cual puedan sufrir daños que en la mayoría de veces no son 

reversibles. (Fontenla., 2016)  

Es importante realizar programas preventivos de enfermedades como las 

realiza el ministerio de salud pública del Ecuador (M.S.P) que beneficia no solo 

a las mascotas sino a las personas. (M.S.P., 2011) 

Pautas que los programas bien diseñados aseguran: 

 Recibir mejores cuidados los pacientes. 

 Detección oportuna de enfermedades en mascotas. 

 Que los animales de compañía disfruten de una vida más larga y más 

sana. 

 Ampliar el conocimiento a los propietarios acerca del cuidado de sus 

mascotas. 

Objetivos que se busca en los programas: 

 Mejorar la salud de las mascotas, conduciéndolas a una vida sana y 

mayor longevidad. 

 Mejorar la relación médico veterinario, propietario. 

 Aumento de recursos económicos para clínicas, incrementado el uso de 

servicios, haciendo su uso eficiente de las instalaciones. (Caroline 

Jevring, 2002) 
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2.7 BENEFICIOS QUE APORTAN LAS MASCOTAS A LA SALUD Y AL 

BIENESTAR DE LOS HUMANOS. 

 

Muchos factores han favorecido el incremento del número de animales de 

compañía, como la demanda de mascotas para llenar espacios afectivos en los 

entornos familiares. 

La relación entre los humanos y los gatos a través de la historia ha sido 

enigmática. Hoy en día, es inmenso el apogeo de esta especie como mascota, 

debido a su fácil tenencia, son buenos acompañantes, hermosos, con grandes 

personalidades, interesantes y divertidos de observar (Orozco., 2007) 

El perro ha sido reconocido desde siempre como  el “mejor amigo del hombre”, 

ha evolucionado hasta convertirse en una interacción hombre-perro, que son 

de grandes beneficios para la sociedad. Sin embargo con el paso del tiempo el 

rol del perro ha evolucionado. (E.Julio, 2016) 

Las mascotas en su evolución nos ayudan  de la siguiente manera: 

 Pueden proveer un soporte físico y psicológico necesario para iniciar a 

una persona en camino a su independencia, y en alguna forma mejorar 

su vida diaria.  

 Ayuda a  guiar y alertar a personas con impedimentos visuales o 

auditivos.  

 Recoger objetos caídos para los físicamente impedidos y/o solamente 

proporcionar gozo y consuelo.  

 Ayudan a las personas en  programas de terapia asistida, en los cuales 

los perros entrenados ayudan a los pacientes en un progreso hacia 

obtener logros terapéuticos. Estos programas han sido altamente 

exitosos, especialmente en las áreas de rehabilitación física y 

recuperación psicológica y emocional.  

 El contacto con perros puede disminuir la presión sanguínea y prevenir 

ataques cardiacos.  

 Reduce la ansiedad, el estrés y el aislamiento.  

 Aumento en el respeto hacia todos los seres vivientes. Más aún, las 

actividades relacionadas con los perros le han permitido a las familias 

disfrutar juntos momentos gratos. (E.Julio, 2016) 

Según la Sociedad Cubana de Cardiología la mascota aporta hacia las 

personas estos beneficios: 

 Efectos Psicosociales: promueven la relación y socialización entre 

personas desconocidas, quienes se vuelven más solidarios y 

comunicativos. También crean un foco de interés común entre distintas 

generaciones. 
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 Beneficios sobre el control metabólico y la salud física en pacientes con 

factores de riesgo coronario como: diabetes mellitus, obesidad o 

alteraciones del metabolismo lipídico, así como en aquellos con 

cardiopatía conocida, la tenencia de un perro puede favorecer la 

actividad física (caminatas, marchas, carreras) con la consecuente 

pérdida de peso corporal, disminución de los niveles de lípidos 

(colesterol y triglicéridos). (Cardiologia., 2013) 

En Estados unidos hay mascotas que  prestan  servicios psiquiátricos, los 

perros son entrenados específicamente para ayudar a las personas con 

padecimientos mentales de forma similar  como se les entrena a los perros 

para ayudar a los ciegos. (Landau., 2012) 

La exposición de niños a temprana edad con mascotas reduce la posibilidad 

de desarrollar ciertos tipos de alergias, por tanto tener una mascota en el 

hogar se  desarrolla una mejor función inmune en los niños. (McCune., 

2012) 

 

2.8 IMPORTANCIA DEL MÉDICO VETERINARIO EN LA TENENCIA 

RESPONSABLE DE PERROS Y GATOS. 

Es importante que se lleve una buena relación entre el dueño y el veterinario ya 

que estos dos deben de trabajar juntos en el cuidado de las mascotas, cada 

uno tiene funciones especiales, el veterinario debe crear confianza en los 

propietarios para que se sientan seguros y así crear una responsabilidad en 

ellos hacia sus mascotas. (Caroline Jevring, 2002) 

La participación del médico veterinario  debe involucrar los aspectos del área 

clínica, sanidad animal, nutrición de las mascotas  y la educación a propietarios 

sobre el manejo de la mascota.  

El médico veterinario debe orientar a los futuros propietarios en la adquisición 

de mascotas, analizando múltiples aspectos para garantizar la obtención de la 

más apropiada, siendo esta una relación que debe perdurar tanto como la vida 

misma de la mascota. 

El médico veterinario tiene un gran compromiso social al ser responsable del 

control y de la disminución de los riesgos para la salud humana de 

enfermedades transmitidas por las mascotas. Para esto es necesario estrechar 

lazos con los propietarios para que se pueda tener un panorama completo del 

ambiente donde se desenvuelve la mascota y, lograr condiciones de sanidad 

óptimas en los espacio de convivencia hombre-animal. (Orozco., 2007) 
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2.9 CONSECUENCIAS DE LA TENENCIA IRRESPONSABLE DE LAS 

MASCOTAS. 

2.9.1 Sobrepoblación de perros y gatos en las calles. 

 

Según Feldmann y Carding propusieron cuatro métodos de control: 

 Desanimar la tenencia de mascotas: En Groenlandia y China se 

impusieron impuestos penales y prohibitivos a la tenencia de perros, ya 

que repercutían en graves problemas en la salud pública.  

 Estimulando la esterilización en machos y hembras caninos: pago de 

precios más altos a licencias de tenencia de perros no esterilizados 

como privilegio del control de la reproducción. Esto solo puede ser 

promulgado si el público en general puede pagar el costo de la 

esterilización y está convencido de los beneficios y la seguridad del 

procedimiento. 

En este punto, las autoridades sanitarias de los países latinoamericanos deben 

encaminar sus esfuerzos hacia los estratos socioeconómicos más bajos, en 

donde es más relevante el problema de sobrepoblación de mascotas, basadas 

en un programa de esterilización gratuita para hembras o machos. 

 Entrega voluntaria de animales indeseados: Una educación sanitaria 

dará a conocer a los ciudadanos como se debe de llevar el control de las 

mascotas y conocer sobre las enfermedades que le pueda transmitir, 

con esto crear concientización a los futuros propietarios si están seguros 

de tener una  mascota y si ya la tienen y no pueden llevarles un control 

de salud puedan entregarlas voluntariamente a las autoridades.  

 Prohibir el abandono de mascotas: para llevar a cabo esta idea son 

necesarios dos requerimientos:  

1) Establecer la tenencia por medio de la licencia de propiedad, esto le 

conduce al propietario ciertas responsabilidades para que mantenga su 

mascota adecuadamente, y previene que esta deambule libremente por las 

calles.  

2) Las autoridades deben convencer al público de que las instalaciones 

destinadas para el alojamiento de las mascotas deben ser eficientes y  

además, se debe castigar a los propietarios que dejan salir las mascotas de 

sus casas sin supervisión. (Feldmann & Tony H.Carding., 1973) 
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Los motivos más comunes de abandono de las mascotas  a lo que conlleva a 

una sobrepoblación de ellos son: 

• Falta de tiempo para cuidarlo. 

• Problemas de agresividad o adaptación a causa de una educación     

inadecuada. 

• Perros guardianes temporales en las obras de construcción. 

• Molestar al vecindario. 

• El cachorro se ha hecho demasiado grande. 

• Mascotas geriátricas  y enfermas. 

• La compra no responsable y compulsiva. 

• El regalo de animales. 

• Problemas familiares. 

• Traslados de domicilio. 

• Desconocimiento de sus necesidades. (Holm., 2012) 

La mayor parte de los perros callejeros son animales que por su condición no 

tienen control o supervisión de su propietario, esto genera cambios en el 

ambiente, estos problemas los genera directamente el hombre. (Salamanca, 

2011) 

 

La tenencia irresponsable genera: 

 Problemas de contaminación pública (fecalismo vial) y por rupturas de 

bolsas de basura. 

 Problemas de salud pública por ser los animales transportes de 

enfermedades. 

 Pueden crear accidentes directos por mordeduras e indirectos en 

accidentes de tránsito. (Colegio de Medicos Veterinarios de la Prov. 

Santa Fe, Chile., s.f.) 
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Según Panades y Holm en España más de 100.000 animales (perros y gatos) 

son abandonados cada año (Holm., 2012) 

En el Ecuador se estima que existen 400 mil perros, de los cuales el 70% que 

viven en la calle, de este porcentaje se calcula que el 90% tenían dueño pero 

fueron víctimas de abandono. (Alomaliza., 2015) 

 

2.9.2 Maltrato animal. 

Según Gallardo,   el Ecuador  se encuentra entre los países sudamericanos 

que registra un mayor número de maltrato animal. 

Gallardo También señala que “El maltrato animal o crueldad hacia los animales 

puede manifestarse como una diversidad de acciones tomadas por parte del 

hombre que le infringen daño al animal y que en muchas de las situaciones 

pone en riesgo su vida”. (Gallardo N., 2013) 

El maltrato animal representa un indicador de riesgo y de alteración de la salud 

pública.  

Por naturaleza, es culpa del ser humano que con sus actitudes hacemos que 

estos se críen de esta manera. La falta de atención, los golpes, los gritos, la 

faltas de cuidados básicos tienen como consecuencia mascotas tristes que 

reflejan su enojo con agresividad. (Makowski, 2009) 
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III MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 LOCALIZACIÓN DEL ENSAYO  

Este estudio se lo realizo en la cooperativa Tres Hermanos del sector Monte 

Sinaí que pertenece al cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, Ecuador. 

(mapa referencial, anexo# 1)  

 

3.2 CARACTERÍSTICA DE LA ZONA DE TRABAJO. 

La cooperativa Tres Hermanos es una de las 35 cooperativas que pertenece al 

sector del Monte Sinaí que es una zona urbana del cantón Guayaquil. Esta 

posee alrededor de 5 hectáreas y un aproximado de 100 familias. (Telegrafo, 

2013) 

Posee un clima tropical con una temperatura que oscila entre los 29 ° C y los 

32 ° C  (INAMHI, 2017) 

Límites del  Monte Sinaí.   

 Al norte: Peatonal #14, Calle de las Piscinas. 

 Al sur: Avda. Casuarina, Hospital Monte Sinaí. 

 Al oeste: Cooperativa Voluntad de Dios. 

 Al este: Cooperativa Arco Iris. 

 

3.3 MATERIALES. 

3.3.1 Materiales de Campo 

 Mapa Georeferencial (Anexo#1) 

 Transporte 

 Hojas de campo (Encuesta) (Anexo#/3) 

 Cámara fotográfica 

 Bolígrafos 

 Desparasitante. 

 Trípticos. 
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3.3.2 Materiales de Oficina 

 Hojas A4 

 Impresora 

 Computadora 

 Copiadora 

 Bolígrafos 

 Libreta de apuntes 

 

3.3.3 Personal 

 Egresado 

 Asistente 

 Tutor 

 

3.4. METODOLOGIA DE TRABAJO 

3.4.1 ENCUESTA 

Primero se realizó una encuesta piloto, aquello nos sirvió para llevar acabo 

correcciones y poder tener nuestra hoja de campo final. 

En la ejecución de la encuesta se dividió por sectores con la ayuda del mapa 

georeferencial, a continuación se procedió a recolectar información realizando 

el censo en cada casa y registrándolo en las hojas de campo. 

El modelo de la hoja de campo se encuentra como Anexo #3. 

La encuesta está dividida en 3  grupos de variables: 

1. Características de la población humana. 

2. Características de la vivienda. 

3. Características de la tenencia de mascotas y salud preventiva. 

 

3.4.2 ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

El análisis de resultados comprende la estadística descriptiva básica de las 

variables en estudio.  
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21% 

29% 

44% 

6% 

Niños

Jovenes

Adultos

Adulto Mayor

 

IV. RESULTADOS 

4.1   DEMOGRAFIA HUMANA  Y ANIMAL. 

4.1.1  Demografía humana. 

Tabla # 1. Número de personas según la edad. 

Niños Jóvenes Adultos Adultos 
mayores 

45 63 96 12 
 

Fuente: autor. 

 

Grafico # 1. Porcentaje de personas según la edad. 

Fuente: autor. 

En la cooperativa Tres Hermanos la población según el grupo etario es del 44% 

adultos, el 29%   de jóvenes, el  21%  de niños y el 6 %  adultos mayores. 
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Tabla # 2. Número de personas adultas según su nivel de estudio. 

Fuente: autor. 

 

Grafico # 2. Porcentaje del nivel de estudio de personas adultas. 

Fuente: autor. 

 

Según el nivel de educación de las personas adultas encuestadas en  esta 

población se encontró que el 83% culmino la secundaria, el 17% termino la 

primaria y ninguno de los encuestados  fue a la universidad. 

 

 

 

 

 

Escuela Primaria Secundaria Universidad 

0 16 80 0 

17% 

83% 

Primaria

Secundaria
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Tabla # 3. Número de familias según edades de personas. 

 

Caracterización por edad en cada casa Frecuencia Porcentaje 

Niños-Jóvenes-Adultos-Adulto Mayor 4 
3,9 

Niños-Jóvenes-Adultos 11 10,7 
Niños-Adultos 24 23,3 

Niños-Adulto Mayor 6 5,8 

Jóvenes-Adulto-Adulto Mayor 2 1,9 
Jóvenes-Adultos 46 44,7 
Adultos 10 9,7 

TOTAL 103 100,0 

Fuente: autor. 

 

Grafico # 3. Porcentaje de familias según edades de personas 

Fuente: autor. 

En la  caracterización de las familias que conforman esta población 

encontramos que el 44% de casas viven jóvenes-adultos, el 23% de casas 

viven niños-adultos, el 11% de casas viven niños-jóvenes-adultos el 10% de 

casas solo viven adultos, el 6% de  casas viven niños y  adulto mayor,  el 4% 

de  casas viven niños-jóvenes-adultos-adultos mayor y el 2% de casas viven 

jóvenes-adultos-adulto mayor. 

 

 

4% 

11% 

23% 

6% 

2% 

44% 

10% 

Niños-Jovenes-Adultos-Adulto Mayor

Niños-Jovenes-Adultos
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4.1.2 Demografía Animal. 

Tabla # 4. Número de mascotas en la cooperativa. 

Fuente: autor. 

 

Grafico # 4. Porcentaje de mascotas en la cooperativa. 

Fuente: autor. 

 

En la zona de estudio hemos encontrado que hay 109 perros (71%) y 45 gatos 

(29%) como mascotas en 103 familias. 

 

Tabla # 5. Media de números de mascotas por familia. 

Fuente: autor. 

 

El resultado de la media nos indica que por familia tenemos 1,06 perros y 0,44 

gatos. 

La relación humano-animal nos indica 1,98 personas por perro y 4,8 personas 

por gato. 

 

 

 

Mascotas Media 

Perros 1,06 

Gatos 0,44 
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Tabla # 6. Número de familias que tienen mascotas dependiendo la 

especie. 

Fuente: autor. 

 

Grafico # 5. Porcentaje de familias que tienen mascotas dependiendo la 

especie. 

Fuente: autor. 

 

De las 103 familias encuestadas encontramos que el 51% solo tienen perros, el 

19% tienen perros y gatos el 17% no tienen mascotas, y el 13% solo tienen 

gatos. 

 

 

Características Número de familias. 

Solo tienen perros 53 

Solo tienen gatos 13 

Tienen perros y gatos 20 

No tienen mascotas 17 

TOTAL 103 
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Tabla # 7. Número de perros según su sexo. 

Fuente: autor. 

 

Grafico # 6. Porcentaje de perros según su sexo. 

Fuente: autor. 

 

Según el sexo de los 109 perros del estudio, hemos hallado que  el 50% son 

hembras y el 50% son machos. 

 

 

 

perro macho perro hembra 

54 55 
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Tabla # 8. Número de gatos según su sexo. 

Fuente: autor. 

 

 

Grafico # 7. Porcentaje de felinos según su sexo. 

Fuente: autor. 

 

Según el sexo hemos hallado que de los 45 felinos del estudio el 67% son 

hembras y el  33% son machos. 

 

 

 

gato macho gato hembra 

30 15 
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Tabla # 9. Número de perros por su edad. 

Edad Número de perros Porcentaje 

Perros de 1 mes a 1 año 28 25,7 

Perros de 1 año 1 mes a 4 años 11 meses 69 63,3 

Perros de 5 años a 7 años 12 11,0 

TOTAL 109 100 

Fuente: autor. 

 

Grafico # 8. Porcentaje de número de perros por su edad. 

Fuente: autor. 

 

 

De los 109 perros de la cooperativa, según la edad en ellos hemos encontrado 

que el 63% tiene  de 1 año 1 mes  a 4 años 11 meses, el 26% tiene de  1 mes 

a 1 año de edad, y el 11% tiene de  5 años a 7 años de edad. 
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Tabla # 10. Número de gatos por su edad. 

Fuente: autor. 

 

Grafico # 9. Porcentaje de gatos por su edad. 

 

Fuente: autor. 

 

 

De los 45 gatos de la cooperativa, según la edad en ellos hemos encontrado 

que el 51% tiene de   1 año 1 mes a 4 años 11 meses, el  36% tiene de 1 mes 

a 1 año de edad, y el 13% tiene de 5 años a 7 años de edad. 

 

Edad Número de gatos Porcentaje 

Gatos de1 mes a 1 año 16 35,6 

Gatos de 1 año 1 mes a 4 años 11 meses  23 51,1 

Gatos de 5 años a 7 años 6 13,3 

TOTAL 45 100 
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Tabla # 11. Número de perros castrados. 

Fuente: autor. 

 

Grafico # 10. Porcentaje de perros castrados. 

Fuente: autor. 

 

 

 De 109  perros de este estudio,  105 no están castrados  y solo 4 están 

castrados, de estos el  2% son machos, y 2% son hembras. 

 

 

Perros  Numero de castrados Porcentaje 

Perros machos castrados 2 1,8 

Perros hembras castrados 2 1,8 
No castrados 105 96,3 

TOTAL 109 100 
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Tabla # 12. Número de gatos castrados. 

Fuente: autor. 

 

Grafico # 11. Porcentaje de gatos castrados. 

Fuente: autor. 

 

De los 45 gatos,  41 no están castrados y solo 4 están castrados de estos el 

5% son machos y el 4% son hembras. 

 

Felinos castrados Numero de castrados Porcentaje 

Gatos machos castrados 2 4,4 

Gatos hembras castrados 2 4,4 

No castrados 41 91,1 

TOTAL 45 100 
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Tabla # 13. Número de perros según su raza. 

Fuente: autor. 

 

Grafico # 12. Porcentaje de perros según su raza. 

Fuente: autor. 

 

De los 109 perros de la cooperativa hemos encontrado según su raza que el   

73% son mestizos, el 12% french poodle, el 5% labrador, el 4% dálmata, otro 

4% Chihuahua, el 1% rottweiler, y el 1% shitzu. 

 

Razas de Perros Frecuencia Porcentaje 

Mestizos 80 73,4 
French Poodle 13 11,9 
Dálmata 4 3,7 
Labrador 6 5,5 
Chihuahua 4 3,7 
Rottweiler 1 0,9 
Shitzu 1 0,9 

TOTAL 109 100,0 
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Tabla # 14. Comportamiento de los perros ante las personas. 

Fuente: autor 

 

Grafico # 13. Porcentaje del comportamiento de los perros ante las 

personas. 

Fuente: autor. 

 

Según el comportamiento de los perros hemos encontramos que el 70% son 

amigables, el 15% son nerviosos, el 11% son agresivos y el 4% son 

desconfiados.  

Comportamiento de los perros Frecuencia Porcentaje 

Amigable 77 70,6 

Agresivo 12 11,0 

Nervioso 16 14,7 

Desconfiado 4 3,7 

TOTAL 109 100,0 



32 
 

73% 

16% 

7% 
4% 

Amigable

Agresivo

Nervioso

Desconfiado

 

Tabla # 15. Comportamiento de los gatos ante las personas. 

Fuente: autor. 

 

Grafico # 14. Porcentaje del comportamiento de los gatos ante las 

personas. 

Fuente: autor. 

 

Según el comportamiento en gatos hemos encontramos que  el 73% son 

amigables, el 16% son agresivos, el 7% son nerviosos y el 4% son  

desconfiados. 

Comportamiento de los gatos Frecuencia Porcentaje 

Amigable 33 73,3 

Agresivo 7 15,6 

Nervioso 3 6,7 

Desconfiado 2 4,4 

TOTAL 45 100,0 
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4.2 CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO FAMILIAR 

4.2.1 Características de la vivienda. 

4.2.1.1 Tipo de construcción de la vivienda: 

 

Tabla # 16. Tipo de construcción de las viviendas encuestas. 

Fuente: autor. 

 

Grafico # 15. Porcentaje de tipo de construcción de las viviendas 

encuestadas. 

Fuente: autor. 

 

En la cooperativa hemos encontrado que las viviendas están construidas  el 

46% de cemento, el 41%  de caña, y el 13% mixta (caña y cemento). 

 

 

Tipo de construcción Frecuencia Porcentaje 

Cemento 47 45,6 

Caña 42 40,8 

Mixta 14 13,6 

TOTAL 103 100 
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4.2.1.2 Donde eliminan los desechos biológicos: 

 

Tabla # 17. Eliminación de los desechos biológicos de las viviendas. 

Fuente: autor. 

 

Grafico # 16. Porcentaje de eliminación de los desechos biológicos de las 

viviendas. 

Fuente: autor. 

 

De las 103 viviendas encuestas el 81%  eliminan sus desechos biológicos en  

pozos sépticos y el 19% en  letrina. 

 

 

Eliminación de desechos 
biológicos de las viviendas 

Frecuencia Porcentaje 

Pozo séptico 83 80,6 

Letrina 20 19,4 

Total. 103 100 
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4.2.1.3 Donde eliminan los desechos alimenticios: 

 

Tabla # 18. Eliminación de los desechos alimenticios de las viviendas. 

Fuente: autor. 

 

Grafico # 17. Porcentajes de la eliminación de desechos alimenticios de 

las viviendas. 

Fuente: autor. 

 

De las 103 viviendas encuestadas el 52% eliminan los desechos alimenticios 

por medio del recolector de basura, el 43% queman los desechos y del 5% 

dejan en la calle los desechos alimenticios. 

 

Eliminación de los desechos 
alimenticios de las viviendas 

Frecuencia Porcentaje 

Recolector de Basura 54 52,4 

Calle 5 4,9 

Queman 44 42,7 

TOTAL: 103 100,0 
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4.2.1.4 Su vivienda cuenta con cerramiento: 

 

Tabla # 19. Número viviendas que cuentan con cerramiento. 

Fuente: autor. 

 

Grafico # 18. Porcentaje del número de viviendas que cuentan con 

cerramiento. 

Fuente: autor. 

 

De las 103 viviendas encuestadas en la cooperativa el 68% cuenta con 

cerramiento y el 31% carece de él. 

Cuenta con cerramiento Frecuencia Porcentaje 

Si 71 68,9 

No 32 31,1 

TOTAL 103 100 
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4.2.1.5 Tipo de cerramiento. 

 

Tabla # 20. Número de viviendas con diferentes tipos de cerramientos. 

Fuente: autor. 

 

Grafico # 19. Porcentaje de viviendas con diferentes tipos de cerramiento. 

Fuente: autor. 

En respuesta al tipo de cerramiento el 70% es de caña, el 20% es de cemento 

(bloques), el 6% tablas y el 4% es de zinc. 

 

 

 

Tipo de cerramiento Frecuencia Porcentaje 

Caña 50 70,42 

Cemento 14 19,72 

Tabla 4 5,63 

Zinc 3 4,23 

TOTAL 71 100,0 
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4.3 CONOCIMIENTO GENERAL. 

4.3.1 Aprovecha usted la campaña de vacunación Antirrábica que 

realiza el Ministerio de Salud Pública: 

 

Tabla # 21. Número de personas que aprovechan la campaña de 

vacunación   antirrábica   del Ministerio de Salud Pública. 

Fuente: autor. 

 

Grafico # 20. Porcentaje de personas que aprovechan la campaña de    

vacunación  antirrábica del ministerio de Salud Pública. 

Fuente: autor. 

Según la respuesta a esta pregunta,  el 83% de personas no aprovechan la 

campaña de vacunación porque no están en casa y no pasan por el sector  y el 

17%   que las aprovechan  tienen que ir al sub centro de salud más cercano. 

 

 

Aprovechan la campaña 
de vacunación 

Frecuencia Porcentaje 

No 86 83,5 

Si 17 16,5 

TOTAL 103 100,0 
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4.3.2 Porque no aprovechan la campaña de vacunación antirrábica. 

 

Tabla # 22. Variables del porque no aprovechan la campaña de 

vacunación antirrábica del Ministerio de Salud Pública. 

Fuente: autor. 

 

Grafico # 21. Porcentaje de la variable del porque no aprovechan la 

campaña de vacunación antirrábica. 

Fuente: autor. 

 

Los motivos por los que  no aprovechan la campaña de vacunación los dueños 

de las mascotas son: porque no llegan a la casa a vacunar  un  49%,  no hay 

nadie en casa 35%, y no tienen mascotas el 16%. 

 

Porque no aprovechan la 
vacunación 

Frecuencia Porcentaje 

No hay nadie en casa 30 34,9 

No llegan a la casa 42 48,8 

No tienen mascotas 14 16,3 

TOTAL 86 100,0 
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   4.3.3  Conoce usted alguna  enfermedad que su mascota le pueda le 

 transmitir 

 

Tabla # 23. Número de personas que conocen sobre enfermedades que 

las mascotas  le puedan transmitir. 

Fuente: autor. 

 

Grafico # 22. Porcentajes de personas que conocen sobre enfermedades 

que las mascotas le puedan transmitir. 

Fuente: autor. 

 

De las 103 encuestas, el 86% no conoce sobre las enfermedades de las 

mascotas le pueda transmitir y 14% si conoce sobre alguna enfermedad. 

 

Conoce alguna enfermedad 
que la mascota pueda 

transmitir 
Frecuencia Porcentaje 

Si 14 13,6 

No 89 86,4 

TOTAL 103 100,0 
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4.3.4 Cual enfermedad conocen las personas, que su  mascota le 

pueda transmitir 

 

 Tabla # 24. Número de enfermedades que conocen las personas que su 

mascota le pueda transmitir. 

Fuente: autor. 

 

Grafico # 23. Porcentaje de enfermedades que conocen las personas de 

que sus mascotas le puedan transmitir. 

Fuente: autor. 

 

De las 14 personas que conocen de alguna enfermedad que su  mascota le 

puede transmitir  el 71% conoce sobre rabia y el 29% conocer sobre parásitos. 

 

 

Cual enfermedad conoce Frecuencia Porcentaje 

Parásitos 4 28,6 

Rabia 10 71,4 

TOTAL 14 100,0 
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4.3.5 Conoce usted sobre la ordenanza municipal que regula la 

tenencia de mascotas. 

 

 

Tabla # 25. Conocimiento sobre la ordenanza municipal. 

Fuente: autor. 

 

Grafico # 24. Porcentaje del conocimiento sobre la ordenanza municipal. 

Fuente: autor. 

 

Sobre el conocimiento a la ordenanza municipal el 79% de las personas 

contestaron que no las conoce y el 21% conoce de ellas. 

 

Conoce la ordenanza 
municipal 

Frecuencia Porcentaje  

Si 22 21,4 
No 81 78,6 

TOTAL 103 100,0 
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4.3.6  Conoce usted, que es la castración en mascotas: 

 

Tabla # 26. Conocimiento sobre la castración en mascotas. 

Fuente: autor. 

 

Grafico#25. Porcentaje del  conocimiento sobre la  castración en 

mascotas. 

Fuente: autor. 

 

 

Sobre el conocimiento de  la castración en mascotas de las 103 personas  

encuestadas, el 56% conocen sobre ella y 44% no conocen sobre la castración. 

 

 

Conoce  que es la 
castración en mascotas 

Frecuencia Porcentaje 

Si 58 56,3 
No 45 43,7 

TOTAL 103 100,0 
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4.4 CARACTERÍSTICAS DE LA TENENCIA DE MASCOTAS 

   4.4.1 Como obtuvo su mascota: 

 

Tabla # 27. Como obtuvo su perro. 

Fuente: autor. 

 

Grafico # 26. Porcentaje de como obtuvo su perro. 

Fuente: autor. 

 

En respuesta de como obtuvo su  perro el 57% contesto que es  de regalo, 

36% fueron adoptados y el 7% fueron comprados. 

 

 

Como obtuvo su perro Frecuencia Porcentaje 

Compra  8 7,3 

Regalo 62 56,9 

Adopción 39 35,8 

Descendencia 0 0 

TOTAL 109 100,0 
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Tabla # 28. Como obtuvo a su gato. 

Fuente: autor. 

 

Grafico # 27. Porcentaje de como obtuvo su gato. 

Fuente: autor. 

 

En respuesta de como obtuvo a su gato contestaron que el  60% son de regalo, 

el 33% fueron adoptados, y el 7% son de  descendencia. 

 

 

 

Como obtuvo su gato Frecuencia Porcentaje 

Compra  0 0 
Regalo 27 60 
Adopción 15 33,3 
Descendencia 3 6,7 

TOTAL 45 100,0 
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4.4.2  Lleva su mascota al médico veterinario: 

 

Tabla # 29. Frecuencia de visita de su perro al médico veterinario. 

Fuente: autor. 

 

Grafico # 28. Porcentaje de frecuencia de visita de su perro al médico 

veterinario. 

Fuente: autor. 

 

Según los resultados  la frecuencia de visita del perro al médico veterinario 

tenemos que un  56% no lo llevan, el 16% lo lleva cada año, el 14% acude solo 

por vacunas, el 11% cuando están enfermos, y el 3% acude  cada mes. 

 

Visita de su perro al 
médico veterinario 

Frecuencia Porcentaje 

Anual 12 16,4 
Cada mes 2 2,7 
Enfermos 8 11,0 
Solo para vacunas 10 13,7 
No 41 56,2 

TOTAL 73 100,0 
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Tabla # 30. Frecuencia de visita de su gato al médico veterinario. 

Fuente: autor. 

 

Grafico # 29. Porcentaje de frecuencia de visita de su gato al médico 

veterinario. 

Fuente: autor. 

 

Según los resultados en gatos el 76% no lo lleva  al médico veterinario, el 15% 

lo lleva solo cuando está enfermo y el 9%  asiste cada año. 

 

 

Visita de su gato al  
médico veterinario 

Frecuencia Porcentaje 

Anual 3 9,1 
Enfermos 5 15,2 
No 25 75,8 

TOTAL 33 100,0 
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. 

4.4.3 Su mascota esta vacunada. 

 

Tabla # 31. Número de perros vacunados. 

Fuente: autor.  

 

Grafico # 30. Porcentaje de perros vacunados. 

Fuente: autor. 

 

 

De los 109 perros de este estudio solo el 68% están vacunados  y  el 32% no lo 

están.  

 

 

 

 

Perros vacunados Frecuencia Porcentaje 

Perros vacunados 74 67,9 
Perros no vacunados 35 32,1 

TOTAL 109 100,0 

68% 

32% 

Perros vacunados

Perros no vacunados
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Tabla # 32. Tipo de vacuna aplicada en perros. 

Fuentes: autor. 

 

Grafico # 31. Porcentaje de Tipo de vacuna aplicada en perros. 

Fuente: autor.  

 

 

De los 74 perros vacunados el 59%  le fue aplicada la vacuna antirrábica, el  

38% séxtuple + antirrábica y el 3% la séxtuple.  

 

 

Tipos de vacuna Frecuencia Porcentaje 

Séxtuple 2 2,7 

Antirrábica 44 59,5 

Ambas 28 37,8 

TOTAL 74 100,0 
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Ambas



50 
 

 

Tabla # 33. Número de gatos vacunados. 

Fuente: autor. 

 

Grafico # 32. Porcentaje de gatos vacunados. 

Fuente: autor. 

 

De los 45 gatos solo el 69% no están y el 31% están vacunados.  

 

 

 

 

 

Gatos vacunados Frecuencia Porcentaje 

Gatos vacunados 14 31,1 

Gatos no vacunados 31 68,9 

TOTAL 45 100,0 

31% 

69% 

Gatos vacunados

Gatos no vacunados
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Tabla # 34. Tipo de vacuna aplicada en gatos. 

Fuente: autor. 

 

Grafico # 35. Porcentaje del tipo de vacuna aplicada en gatos. 

Fuente: autor. 

 

 

De los 14 gatos vacunados el 79% le fue aplicada vacuna antirrábica, y  el 21% 

antirrábica + triple felina.  

 

 

Tipo de vacuna Frecuencia Porcentaje 

Triple Felina 0 0 

Antirrábica 11 78,6 

Ambas 3 21,4 

TOTAL 14 100,0 
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4.4.4 Su mascota esta desparasitada. 

. 

Tabla # 35. Numero de perros desparasitados. 

Fuente: autor. 

 

Grafico # 34. Porcentaje de perros desparasitados. 

Fuente: autor. 

 

De los 109  perros el 37% no están desparasitados y el 63% si lo están. 

 

 

 

Características Frecuencia Porcentaje 

Perros desparasitados 69 63,3 

Perros no desparasitados 40 36,7 

TOTAL 109 100 
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Tabla # 36. Quien realiza la desparasitación en su perro. 

Fuente: autor. 

 

Grafico # 35. Porcentaje de quien realiza la desparasitación en su perro. 

Fuente: autor. 

 

De los 69  perros desparasitados el 65% lo desparasitan sus dueños y el 35% 

lo realizo el médico veterinario. 

 

 

 

 

Quien lo realiza Frecuencia Porcentaje 

Usted mismo 45 65,2 

Veterinario 24 34,8 

TOTAL 69 100 
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Tabla # 37. Número de gatos desparasitados. 

Fuente: autor. 

 

Grafico # 36. Porcentaje de gatos desparasitados. 

Fuente: autor. 

 

De los 45 gatos el 64% no están desparasitados y el 36% si lo están. 

 

 

 

 

 

 

Gatos desparasitados Frecuencia Porcentaje 

Gatos desparasitados 16 35,6 

Gatos no desparasitados 29 64,4 

TOTAL 45 100 
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Tabla # 38. Quien realiza la desparasitación en su gato. 

Fuente: autor. 

 

Grafico # 37. Porcentaje de quien realiza la desparasitación en su gato. 

Fuente: autor. 

 

 

De los 16 gatos que están desparasitados  el 94% lo desparasito el propietario 

y el 6% lo realizo el médico veterinario. 

 

 

 

 

Quien lo realiza Frecuencia Porcentaje 

Usted mismo 15 93,8 

Veterinario 1 6,3 

TOTAL 16 100 
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4.4.5 Su mascota juega con otras mascotas ajenas a su casa: 

 

Tabla # 39. Número de perros que juegan con otras mascotas. 

Fuente: autor. 

 

Grafico # 38. Porcentaje de perros que juegan con otras mascotas. 

Fuente: autor. 

 

En respuesta a la pregunta el 42% de perros juega a veces con otras 

mascotas, el 33% nunca juega y el 25% de perros siempre juegan con otras 

mascotas. 

Juega con otras mascotas 
su perro 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 18 24,7 

A veces 31 42,5 

Nunca 24 32,9 

TOTAL 73 100,0 

25% 

42% 

33% 

Siempre

A veces

Nunca
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Tabla # 40. Número de gatos que juegan con otras mascotas. 

Fuente: autor. 

 

 

Grafico # 39. Porcentaje de gatos que juegan con otras mascotas. 

Fuente: autor. 

 

 

En respuesta a la pregunta el 58%  de gatos nunca juegan con otras mascotas, 

el 30% a veces juega y el 12% contesto que el gato siempre juega con otras 

mascotas. 

 

Juega con otras mascotas 
el Gato 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 12,1 

A veces 10 30,3 

Nunca 19 57,6 

TOTAL 33 100,0 
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30% 

58% 

Siempre

A veces

Nunca
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4.4.6  Cuál es la alimentación de su mascota: 

Tabla # 41. Tipo de alimentación en perros. 

Fuente: autor. 

 

Grafico # 40. Porcentaje del tipo de alimentación en perros.  

Fuente: autor. 

 

Sobre la alimentación en perros los resultados dieron que el 67% de se 

alimenta de balanceado y comida casera, el 15% de comida casera, el 14% 

solo de balanceado y el 4% de sobras alimenticias. 

 

Comida de su perro Frecuencia Porcentaje 

Balanceado 10 13,7 
Comida casera 11 15,1 
Ambas (balanceado y comida casera) 49 67,1 
Sobras alimenticias 3 4,1 

TOTAL 73 100,0 

14% 

15% 

67% 

4% 

Balanceado

Comida Casera

Ambas

Sobras alimenticias
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Tabla # 42. Tipo de alimentación en gatos. 

Fuente: autor. 

 

Grafico # 41. Porcentaje del tipo de alimentación en gatos. 

Fuente: autor. 

 

Sobre la alimentación en gatos los resultados dieron que el  49% se alimenta 

de balanceado y comida casera, el 27% solo de balanceado, el 21% de comida 

casera y el 3% de sobras alimenticias. 

 

 

 

 

Comida de su gato Frecuencia Porcentaje 

Balanceado 9 27,3 
Comida casera 7 21,2 
Ambas (balanceado y comida casera) 16 48,5 
Sobras alimenticias 1 3,0 

TOTAL 33 100,0 

27% 
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49% 

3% 

Balanceado

Comida Casera

Ambas

Sobras alimenticias
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4.4.7 Donde toma agua su mascota 

 

Tabla # 43. Donde toma agua su perro. 

Fuente: autor. 

 

Grafico # 42. Porcentaje de donde toma agua su perro. 

Fuente: autor. 

 

 

En relación a la pregunta dónde toma agua su perro, contestaron que el  73% 

toma en platos, el 23% lo toman en tarrinas y el 4% toman de charcos de agua. 

 

 

 

 

Donde toma agua su perro Frecuencia Porcentaje 

Plato 53 72,6 
Charcos de lluvia 3 4,1 
Tarrina 17 23,3 

TOTAL 73 100,0 

73% 

4% 

23% 

Plato

Charcos de lluvia

Tarrina
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Tabla # 44. Donde toma agua su gato. 

Fuente: autor. 

 

Grafico # 43. Porcentaje de donde toma agua su gato. 

Fuente: autor. 

 

 

La respuesta de donde toman agua los gatos fue la siguiente: 76%  toma agua 

en platos, el 18% en tarrinas, el 3% en la tapa de tanque de agua y el 3% agua 

de la ducha. 

 

 

 

Donde toma agua su Gato Frecuencia Porcentaje 

Plato 25 75,8 
Tarrina 6 18,2 
Tapa de tanque de agua 1 3,0 
Agua de ducha 1 3,0 

TOTAL 33 100,0 
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18% 

3% 3% 

Plato

Tarrina

Tapa de Tanque

Agua de Ducha
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4.4.8  Que sitio de su hogar comparte con su mascota: 

 

Tabla # 45. Sitios del hogar que comparte con su perro. 

Fuente: autor. 

Grafico # 44. Porcentaje de sitios del hogar que comparte con su perro. 

Fuente: autor. 

Como resultado a la pregunta tenemos que los sitios del hogar que comparten 

los propietarios con sus perros son, el 37% refirió que no comparte ningún sitio 

ya que el perro pasa fuera de casa, el 34% comparte  la sala, el 15% comparte 

el comedor, el 7% comparte la cocina, el 3% toda la casa, el 2% comparte el 

dormitorio, el 1% comparte comedor y cocina y el 1 % sala y cocina. 

 

Sitio que comparte con su 
perro 

Frecuencia Porcentaje 

Dormitorio 1 1,4 
Comedor 11 15,1 
Sala 25 34,2 
Cocina 5 6,8 
Sala y cocina 1 1,4 
Comedor y cocina 1 1,4 
Todo 2 2,7 
No comparte 27 37,0 

TOTAL 73 100,0 

2% 

15% 
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7% 

1% 

1% 

3% 

37% 

Dormitorio

Comedor

Sala

Cocina

Sala y cocina

Comedor y cocina
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Tabla # 46. Sitios del hogar que comparte con su gato. 

Fuente: autor. 

 

Grafico # 45. Porcentaje de sitios del hogar que comparte con su  gato. 

Fuente: autor. 

 

Los propietarios que comparten algún sitio de su hogar  con sus gatos tenemos 

que el 33% comparte su dormitorio, el  18% la sala, el 15% comparte el 

comedor, el 15% todo los sitios, el 12% no comparten ningún sitio con el gato la 

y el 6% comparte la cocina.  

 

Sitio que comparte con 
su gato 

Frecuencia Porcentaje 

Dormitorio 11 33,3 
Comedor 5 15,2 
Sala 6 18,2 
Cocina 2 6,1 
Todo 5 15,2 
No comparte 4 12,1 

TOTAL 33 100,0 

34% 

15% 18% 

6% 

15% 

12% 

Dormitorio

Comedor

Sala

Cocina

Todo

No comparte
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4.4.9  Comparte el dormitorio con su mascota: 

 

Tabla # 47. Qué lugar del dormitorio comparte con su perro. 

Fuente: autor. 

 

Grafico # 46. Porcentaje de qué lugar del dormitorio comparte con su 

perro. 

Fuente: autor. 

 

En respuesta a la pregunta realizada a las personas tenemos que el 89% no 

comparte el dormitorio con su perro, el 6%  duerme el perro junto a su cama, el 

5% duerme junto a su cama pero con cama propia y nadie comparte su cama 

con el perro. 

Lugar del dormitorio que 
comparte con su perro 

Frecuencia Porcentaje 

Su cama 0 0,0 
Junto a su cama 4 5,5 

Cama propia en el cuarto 4 5,5 

No comparte 65 89,0 

TOTAL 73 100,0 
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Tabla # 48. Qué lugar del dormitorio comparte con su gato. 

Fuente: autor. 

 

Grafico # 47. Porcentaje de qué lugar del dormitorio comparte con su 

gato. 

Fuente: autor. 

 

En cuanto a los gatos los propietarios contestaron que  el 67% no comporte el 

dormitorio con el gato, el 15% comparte su cama, el 9% duerme el gato junto a 

su cama y el 9% el gato duerme en el cuarto pero con cama propia. 

 

Lugar del dormitorio que 
comparte con su gato 

Frecuencia Porcentaje 

Su cama 5 15,2 

Junto a su cama 3 9,1 

Cama propia en el cuarto 3 9,1 

No comparte 22 66,7 

TOTAL 33 100,0 
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4.4.10  Quien baña a su mascota: 

 

Tabla # 49. Quien baña a su perro. 

Fuente: autor. 

 

Grafico # 48. Porcentaje de quien baña a su perro. 

Fuente: autor. 

 

En respuesta de quien baña a su perro tenemos que el 88% los bañan adultos 

12%  los bañan jóvenes. 

 

 

 

 

Quien baña a su perro Frecuencia Porcentaje 

Joven 9 12,3 
Adulto 64 87,7 

Peluquería Canina 0 0,0 

TOTAL 73 100 
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Tabla # 50. Quien baña a su gato. 

Fuente: autor. 

 

Grafica # 49. Porcentaje de quien baña a su gato. 

Fuente: autor. 

 

 

En respuesta a la pregunta  nos contestaron que a los gatos el 76% no los 

bañan el 21% los bañan adultos y el  3% los bañan jóvenes. 

 

 

 

 

Quien baña a su Gato Frecuencia Porcentaje 

Joven 1 3,0 

Adulto 7 21,2 

Peluquería canina 0 0,0 

No lo bañan 25 75,8 

TOTAL 33 100 
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4.4.11  Cada que tiempo bañan a su mascota: 

 

Tabla # 51. Cada que tiempo baña a su perro. 

Fuente: autor. 

 

Grafico # 50. Porcentaje de cada que tiempo baña a su perro. 

Fuente: autor. 

 

Sobre la pregunta las personas nos contestaron que el 43% baña a su pero  

cada semana, el 30% bañan a sus perros quincenalmente, el 19% mensual y el 

8% anual. 

  

 

Cada que tiempo baña a 
su perro 

Frecuencia Porcentaje 

Semanal 31 42,5 
Quincenal 22 30,1 
Mensual 14 19,2 
Anual 6 8,2 

TOTAL 73 100 
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Tabla # 52. Cada que tiempo baña a su gato. 

Fuente: autor. 

 

Grafico # 51. Porcentaje de Cada que tiempo baña a su gato. 

Fuente: autor. 

 

Sobre la pregunta nos contestaron que el 76 % no  bañan a su gato, el  12% 

bañan a su gato cada mes y el 12% cada año. 

 

 

 

 

Cada que tiempo baña a 
su gato 

Frecuencia Porcentaje 

Mensual 4 12,1 

Anual 4 12,1 

Nunca 25 75,8 

TOTAL 33 100 
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4.4.12  Que productos utilizan para el baño de su mascota: 

 

Tabla # 53. Que producto utiliza para bañar a su perro. 

Fuente: autor. 

 

Grafico # 52. Porcentaje de que producto utiliza para bañar a su perro. 

Fuente: autor. 

 

Los productos que utilizan los propietarios para bañar a su perro son: el 65% 

utiliza  jabón para mascotas, el 34% utiliza jabón de ropa y el 1 % utiliza  jabón 

de tocador. 

 

 

Que producto utiliza para 
bañar a su perro 

Frecuencia Porcentaje 

Jabón de mascotas 47 64,4 

Jabón para ropa 25 34,2 

Jabón de tocador 1 1,4 

TOTAL 73 100 
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Tabla # 54. Que producto utiliza para bañar a su gato. 

Fuente: autor. 

 

Grafico # 53. Porcentaje de que producto utiliza para bañar a su gato. 

Fuente: autor. 

 

 

El 76% de propietarios no bañan a sus gatos,  el 21%  usa jabón para 

mascotas y el 3% jabón de ropa. 

 

 

 

Que producto utiliza para bañar 
a su gato 

Frecuencia Porcentaje 

Jabón para mascotas 7 21,2 
Jabón de ropa 1 3,0 

No utilizan porque no los bañan 25 75,8 

TOTAL 33 100 
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4.4.13  La mayor parte del día donde pasa su mascota: 

 

Tabla # 55. Donde pasa su perro en el día.  

Fuente: autor. 

 

Grafico # 54. Porcentaje de donde pasa su perro en el día. 

Fuente: autor. 

 

De los 109 perros de esta cooperativa el 64%  permanecen solo en el patio, el  

25%  de los perros pasan dentro de la casa, y el 11% pasan en la calle.  

 

 

Donde pasa su perro en 
el día 

Frecuencia Porcentaje 

Dentro de casa 18 24,7 

En el patio 47 64,4 

En la calle 8 11,0 

TOTAL 73 100 
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Tabla # 56. Donde pasa su gato en el día. 

Fuente: autor. 

 

Grafico # 55. Porcentaje de donde pasa su gato en el día. 

Fuente: autor. 

 

 

De los 45 gatos de la cooperativa, el 55% de ellos pasan dentro de casa, el 

42%  permanecen en el patio  y el 3%  pasan en el techo de la casa. 

 

 

Donde pasa su gato en el 
día 

Frecuencia Porcentaje 

Dentro de casa 18 54,5 

En el patio 14 42,4 

En el techo 1 3,0 

TOTAL 33 100 
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4.4.14  Donde realiza la deposición su mascota: 

 

Tabla # 57. Donde realiza la deposición su perro. 

Fuente: autor. 

 

Grafico # 56. Porcentaje de donde realiza la deposición su perro. 

Fuente: autor. 

 

El 70% de perros de esta cooperativa realiza la deposición en el patio, el 30% 

en la calle y ninguno de ellos lo realiza dentro de casa.  

 

 

 

Donde realiza la 
deposición su perro 

Frecuencia Porcentaje 

   
En el patio 51 69,9 
En la calle 22 30,1 

TOTAL 73 100,0 
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Tabla # 58. Donde realiza la deposición su gato. 

Fuente: autor. 

 

Grafico # 57. Porcentaje de donde realiza la deposición su gato. 

Fuente: autor. 

 

De los 45 gatos de esta cooperativa el 65% realiza la deposición en la calle, el 

36% en el  patio y el 9% en el arenero. 

 

 

Donde realiza la 
deposición su gato 

Frecuencia Porcentaje 

   
En el patio 12 36,4 
En la calle 18 54,5 
En el arenero 3 9,1 

TOTAL 33 100,0 
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4.4.15  Cada que tiempo realiza el aseo del lugar en donde vive su 

mascota: 

 

Tabla # 59. Cada que tiempo realiza el aseo del lugar en donde vive su 

perro. 

Fuente: autor. 

 

Grafico # 58. Porcentaje de cada que tiempo realiza el aseo del lugar en 

donde vive su perro. 

Fuente: autor. 

 

Las personas nos contestaron que el 49% lo limpia una vez al día el lugar 

donde vive el perro, el 30% nunca limpia el lugar en donde vive el perro, el 19% 

dos veces a la semana y el 11% lo realiza cada semana. 

 

Tiempo en que realiza el 
aseo del lugar en  donde 

vive su perro 
Frecuencia Porcentaje 

Una vez al día 36 49,3 
Dos veces al día 7 9,6 
Semanal 8 11,0 
Nunca 22 30,1 

TOTAL 73 100,0 
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Tabla # 60. Cada que tiempo realiza el aseo del lugar en donde vive su 

gato. 

Fuente: autor. 

 

Grafico # 59. Porcentaje de cada que tiempo realiza el aseo del lugar en 

donde vive su gato. 

Fuente: autor. 

 

Los propietarios nos contestaron que  el 85% nunca asean el lugar donde vive 

el gato, el 9% cada semana, el 3% asea una vez al día y  otro 3% dos veces al 

día. 

 

Tiempo en que realiza el aseo 
del lugar en donde vive su 

gato 
Frecuencia Porcentaje 

Una vez al día 1 3,0 
Dos veces al día 1 3,0 
Semanal 3 9,1 
Nunca 28 84,8 

TOTAL 33 100,0 
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4.4.16  Quien realiza el aseo del lugar donde vive su mascota: 

 

Tabla # 61. Quien realiza el aseo del lugar en donde vive su perro. 

Fuente: autor.  

 

Grafico # 60. Porcentaje de quien realiza el aseo del lugar en donde vive 

su perro. 

Fuente: autor. 

 

Sobre la pregunta de quien realiza el aseo nos contestaron que en perros lo 

realizan: el 63% personas adultas,  el 30% nadie asea el lugar, el 4% niños, el 

3% lo asean jóvenes.  

 

Quien realiza el aseo del  
lugar en donde vive el perro 

Frecuencia Porcentaje 

Niño 3 4,1 

Joven 2 2,7 
Adulto 46 63,0 

Nadie 22 30,1 

TOTAL 73 100,0 
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Tabla # 62. Quien realiza el aseo del lugar en donde vive su gato. 

Fuente: autor. 

 

Grafico # 61. Porcentaje de quien realiza el aseo del lugar en donde vive 

su gato. 

Fuente: autor. 

 

En gatos nos contestaron que el 85% nadie lo asea y el 15% lo realiza una 

persona  adulta. 

 

 

 

Quien realiza el aseo del lugar 
en donde vive el gato 

Frecuencia Porcentaje 

   

   

Adulto 5 15,2 

Nadie 28 84,8 

TOTAL 33 100,0 
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4.4.17  Su mascota ha tenido ectoparásitos: 

 

Tabla # 63. Su perro ha tenido ectoparásitos. 

Fuente: autor. 

 

Grafico # 62. Porcentaje de si su perro ha tenido problemas de 

ectoparásitos. 

Fuente: autor. 

 

De las 73 personas encuestadas que tienen perros dijeron que 97% de sus 

perros si ha tenido ectoparásitos y el 3% no han tenido ectoparásitos.  

 

 

Ha tenido ectoparásitos su 
perro 

Frecuencia Porcentaje 

Si 71 97,3 
No 2 2,7 

TOTAL 73 100,0 
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Tabla # 64. Su gato ha tenido ectoparásitos. 

Fuente: autor. 

 

Grafico # 63. Porcentaje de si gato ha tenido ectoparásitos. 

Fuente: autor. 

 

De las 33 personas encuestadas que tienen gatos nos dijeron que el 67% si ha 

tenido ectoparásitos y el 33% no han  tenido. 

 

 

 

Ha tenido ectoparásitos 
su gato 

Frecuencia Porcentaje 

Si 22 66,7 

No 11 33,3 

TOTAL 33 100,0 
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 Cual ectoparásito ha tenido su mascota. 

 

Tabla # 65. Cual ectoparásito ha tenido su perro. 

 Fuente: autor. 

 

Grafico # 64. Porcentaje de cual ectoparásito ha tenido su perro. 

Fuente: autor. 

 

De los 71 perros que han tenido ectoparásitos  el 44%  ha tenido garrapatas, el 

31% ha tenido garrapatas y pulgas y el 25% pulgas. 

 

 

Cual ectoparásitos ha 
tenido su perro 

Frecuencia Porcentaje 

Garrapatas 31 43,7 

Pulgas 18 25,4 

Garrapatas y Pulgas 22 31,0 

Piojos 0 0,0 

TOTAL 71 100,0 
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Tabla # 66. Cual ectoparásito ha tenido su gato. 

Fuente: autor. 

 

Grafico # 65. Porcentaje de cual ectoparásito ha tenido su gato. 

Fuente: autor. 

 

 

De los 22 gatos que tuvieron ectoparásitos,  el 91% tuvo pulgas y el 9% piojos.  

 

 

 

 

Cuales ectoparásitos ha 
tenido su gato 

Frecuencia Porcentaje 

   

Pulgas 20 90,9 

Piojos 2 9,1 

TOTAL 22 100,0 
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4.4.18  Realiza control de ectoparásitos en su mascota: 

 

Tabla # 67. Realiza control de ectoparásitos en su perro. 

Fuente: autor. 

 

Grafico # 66. Porcentaje si realiza control de ectoparásitos en su perro. 

Fuente: autor. 

 

Con respecto a la pregunta, contestaron que al perro el 89% si le realizan 

control de ectoparásitos  y el 11% no lo realizan. 

 

 

 

 

Realiza control de 
ectoparásitos en su perro 

Frecuencia Porcentaje  

Si 65 89,0 

No 8 11,0 

TOTAL 73 100,0 
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Tabla # 68. Realiza control de ectoparásitos en su gato. 

Fuente: autor. 

 

Grafico # 67. Porcentaje de si realiza control de ectoparásitos en su gato. 

Fuente: autor. 

 

En respuesta si hacen control de ectoparásitos en gatos nos contestaron que el 

73% no realiza control de ectoparásitos y el 27% si lo realizan.  

 

 

 

Realiza control de 
ectoparásitos en su gato 

Frecuencia Porcentaje 

Si 9 27,3 
No 24 72,7 

TOTAL 33 100,0 
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 Que producto utiliza para controlar ectoparásitos en su mascota. 

 

Tabla # 69. Que producto utiliza para controlar ectoparásitos en su perro. 

Fuente: autor. 

 

Grafico # 68. Porcentaje de que producto utiliza para controlar 

ectoparásitos en su perro. 

Fuente: autor. 

 

Para realizar control de ectoparásitos en los perros los propietarios utilizan el  

45% Ivermectina subcutánea, el 28% atomizadores (spray), el 12% pipetas, 

12% talcos antipulgas, 2 % diésel y el 1% collares antipulgas.   

 

 

Que producto utiliza para 
controlar ectoparásitos en 

su perro 
Frecuencia Porcentaje 

Pipetas 8 12,3 

Atomizadores(spray) 18 27,7 

Ivermectina Subcutánea 29 44,6 

Collar antipulgas 1 1,5 

Diésel 1 1,5 

Talcos antipulgas 8 12,3 

TOTAL 65 100,0 
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Tabla # 70. Que producto utiliza para controlar ectoparásitos en su gato. 

Fuente: autor. 

 

Grafico # 69. Porcentaje de que producto utiliza para controlar 

ectoparásitos en su gato. 

Fuente: autor. 

 

Para controlar ectoparásitos en gatos los propietarios utilizan el 67% pipetas, el 

22% atomizadores (spray) y el 11% talcos antipulgas. 

 

 

 

Que producto utiliza para 
controlar ectoparásitos en 

su gato 
Frecuencia Porcentaje 

Pipetas 6 66,7 
Atomizadores(spray) 2 22,2 
Talcos antipulgas 1 11,1 
Inyecciones 0 0,0 

TOTAL 9 100,0 
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4.5 Caracterización del  factor  de  riesgo  considerable para la 

transmisión de  enfermedades en la cooperativa tres hermanos.  

Tabla # 71. Caracterización del factor de riesgo considerable para la 

transmisión de enfermedades en perros por familia. 

Factor Frecuencia Porcentaje 

   
No tienen vacuna séxtuple 79 72 
No tienen vacuna antirrábica 41 38 
No tiene control médico 41 38 
No están desparasitados 40 37 
No realizan control de ectoparásitos 8 11 
Pasan fuera de casa 55 75 
Comparten el  dormitorio 8 11 
Defecan fuera de casa 73 100 
No asean el  lugar donde vive la mascota 22 30 

Fuente: autor. 

Grafico # 70. Porcentaje de la caracterización del factor de riesgo 

considerable para la transmisión de enfermedades en perros.  

Fuente: autor. 

La caracterización del factor de riesgo considerable en la transmisión de 

enfermedades infecciosas en  perros pueden ser porque  el 100% de ellos 

defeca fuera de casa, el 75% pasa fuera de casa, el 72% no tiene aplicada la 

vacuna séxtuple el 38% no tiene control veterinario, el 38% no tiene aplicada la 

vacuna antirrábica 37% no está desparasitado, el 30% de perros viven en 

lugares donde no realizan limpieza,  el 11% de ellos no tienen control de 

ectoparásitos y el 11% de ellos duermen en el dormitorio con sus dueños. 
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Tabla # 72. Caracterización del factor de riesgo considerable para la 

transmisión de enfermedades en gatos por familia. 

Factor Frecuencia Porcentaje 

   
No tienen vacuna triple felina 42 93 
No tienen vacuna antirrábica 31 69 
No tiene control médico 25 56 
No están desparasitados 29 64 
No realizan control de ectoparásitos 24 73 
Pasan fuera de casa 15 45 
Comparten el  dormitorio 22 67 
Defecan fuera de casa 30 91 
No asean el lugar donde vive la mascota 28 85 

Fuente: autor.  

Grafico # 73. Porcentaje de la caracterización del factor de riesgo 

considerable para la transmisión de enfermedades en gatos. 

Fuente: autor. 

Con respecto a la caracterización de los factores considerados  de riesgo para 

la transmisión de enfermedades infecciosas, el 93% no tiene aplicada la 

vacuna triple felina, el 91% de ellos defeca fuera de casa, el 85% de gatos 

viven en lugares donde no realizan limpieza, el 73% de ellos no tienen control 

de ectoparásitos, el 69% no tiene aplicada la vacuna antirrábica, el 67% de 

ellos duermen en el dormitorio con sus dueños, el 64% no está desparasitado, 

el  56% no tiene control veterinario y el 45% pasa fuera de casa. 
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V. DISCUSIÓN. 

 

Según la OPS, 2003   por varios años se ha  estimado un promedio de siete 

perros por cada habitante en Sudamérica (OPS, 2003), en este estudio 

encontramos que hay un perro por cada dos  personas  y  un  gato por cada 

cinco personas. 

Sobre el conocimiento de enfermedades infecciosas que le pueda trasmitir su 

mascota el 86% dijo desconocerlas mientras que el 14% dijo saberlas.  De este 

14%  el  71% conoce sobre rabia y el 29%  de parásitos. Mientras que en el 

barrio Abdón Calderón de Guayaquil se encuentra un mayor porcentaje ya que 

el 85% de las personas conocen sobre enfermedades y el 15% las desconoce. 

(Imbacuán, 2015) 

El 67% de perros y el 36% de gatos han sido desparasitados, dentro de estos 

el 71% de perros y el 91% de gatos  han sido desparasitados por sus propios 

dueños, En la ciudadela Virgen del Cisne del Cantón  el Triunfo se encuentra 

un menor porcentaje ya que el 60% de las mascotas  han sido desparasitadas 

por sus propios dueños. (Fuentes, 2016).  

El 68% de las personas conoce  sobre la vacunación de sus mascotas pero 

solo el 45% están vacunados. En un mayor porcentaje encontramos en  el 

Cantón Naranjal ya que el 48% de mascotas están vacunadas. (Victoria, 2015). 

El 56% de las personas conocen sobre la castración de los animales pero el 

96% de perros no están castrados y el 91% de gatos no han sido castrados .En 

el en el barrio la Fragata en el Cantón Guayaquil encontramos en menor 

porcentaje ya que el  87% de perros no están castrados. (Guaman, 2014) 

La falta de información sobre la legislación que protege a los animales en el 

Ecuador  y el poco conocimiento de las ordenanzas municipales no solo se 

evidencian en esta cooperativa sino en otras partes del país, según en el 

estudio realizado el 79% de las personas adultas encuestas respondieron que 

no conocen la ordenanza municipal. En un realizado en el sector del Batan en 

la ciudad de Quito  se encontró en menor porcentaje contestando el  49% de 

las personas no conocen sobre la ordenanza municipal. (trujillo, 2016).  
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VI. CONCLUSIONES. 

 

En la zona de estudio se estableció  demografía humana y animal, 

caracterizando  la tenencia, salud y bienestar animal. 

La presente investigación  determino  que en el área de estudio existe un perro 

por cada dos personas y un gato por cada cinco personas, el resultado de la 

media nos indica que por familia tenemos 1,06 perros y 0,44 gatos. 

El poco conocimiento de las personas sobre el bienestar animal y ordenanzas 

municipales conlleva a una mala tenencia de sus mascotas. 

Los perros y gatos que deambulan  en la calle se debe particularmente a que 

las casas cuentan con un cercado de caña por lo que es más fácil para ellos el 

escapar, pudiendo tener contacto con otros animales, defecar en la calle,   falta 

de control en la reproducción lo que lleva a la sobrepoblación  y peleas, 

sumándole a esto la falta o el poco conocimiento sobre enfermedades 

zoonóticas  de los propietarios lo que podría conllevar a  originar un problema 

serio para la salud pública. 

El nivel socioeconómico y la falta de educación en las personas de esta 

cooperativa, son factores que contribuyen a una tenencia irresponsable lo que 

causa un desequilibrio en la relación animal-hombre-medio ambiente. 

Para concluir, a medida que aumente el conocimiento sobre la tenencia 

responsable de las mascotas, nuestros vínculos afectivos con estas mejorarán. 

A través de la educación o información sanitaria se puede adquirir el 

conocimiento para evitar el fracaso con relación a una tenencia adecuada de 

mascotas, de allí la responsabilidad y el papel fundamental que ejerce el 

médico veterinario en la comunidad. 
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VII. RECOMENDACIONES. 

Hacer énfasis en la formación de  Médicos veterinarios en las ramas de 

Bienestar Animal y Salud Publica (OIE, 2013). Por lo que se recomienda a 

profesionales capacitados en estas áreas ya que se requieren especialistas 

preparados en métodos de análisis y control.  

Que en las facultades de medicina veterinaria se fortalezcan con materias o 

charlas sobre el bienestar animal y que se vinculen programas sanitarios. 

Educar a la comunidad sobre las leyes de protección de mascotas y de las 

ordenanzas municipales para el bienestar de ellas. 

Crear un departamento a cargo de los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales en cada sector del país dedicado solo a las mascotas para la 

eficaz aplicación de la ley.  

Que las autoridades de gobierno y del municipio realicen campañas de 

prevención de enfermedades virales, parasitarias y además campañas de 

esterilización para evitar la sobrepoblación de perros y gatos y así evitar 

enfermedades venéreas. 

Diseñar programas de natalidad y mortalidad para llevar un registro de cada 

mascota por parte de los consultorios veterinarios. 

Concientizar a los propietarios de las mascotas sobre las enfermedades que 

pueden transmitir hacia las personas y entre ellas. 

Trabajar en conjunto con fundaciones de protección animal que estén 

registradas  para obtener garantías de trabajo a favor del trato ético de los 

animales domésticos. 
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XII ANEXOS 

Anexo # 1 Mapa Georeferencial. 
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Anexo #2  Fotos. 
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Anexo # 3 Hoja de Campo (Encuesta 
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