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1. RESUMEN

La presente investigación titulada “Censo de la Población Canina en el 

cantón Puyango y Propuesta de Mejoramiento” es el resultado del análisis 

y estudio sistemático de cada una de las variables planteadas y se 

fundamenta en los siguientes objetivos: Realizar un censo de la población 

canina existente en el cantón Puyango, identificar los caninos por razas, 

edad y sexo que existen en el cantón, conocer las condiciones de manejo 

de los caninos: alojamiento, alimentación, cuidados sanitarios y plantear 

alternativas de mejoramiento para el manejo de caninos.

Se aplicó 620 encuestas distribuidas en la parroquia urbana y las cinco 

parroquias rurales del cantón Puyango, luego de la aplicación de las 

encuestas se procedió al análisis de la información obtenida para llegar a 

las siguientes conclusiones. 

La población canina total registrada en las seis parroquias del cantón 

Puyango es de 5154 canes. La mayor parte de la población canina se 

encuentra en la parroquia urbana con  2483 animales. Entre las razas que 

se encontraron en mayor cantidad está la mestiza con un  porcentaje de 

87.86 % y dentro de las razas ubicadas dentro de un respectivo estándar 

predomina el Frensh Poodle o Caniche con un 6.70% que se lo encontró 

en todas las parroquias que fueron censadas. Se impone la población 

canina adulta  en la edad comprendida de uno a cinco años que 

representa el 48.25%  del total registrado en el cantón. Existen un número 

mayor de machos dando una relación de 1.5 machos por hembra.

La dieta alimenticia a base de desperdicios es la principal fuente de 

alimentación de los caninos del cantón. La mayor parte de los caninos 

reciben su ración dos veces al día y solo el 17.9% recibe algún 

suplemento alimenticio en su dieta diaria
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Al 72.74% de los caninos del cantón se los mantiene en una forma libre, 

en cuanto al alojamiento con mayor porcentaje es el  tipo cobertizo con  

un porcentaje de 55.32% este tipo de alojamiento es más bien una parte 

de la vivienda donde se destina un espacio para los caninos.

Únicamente 6.13% reciben atención directa del veterinario; lo que explica 

el alto índice de animales no desparasitados en un 77.9%. En cuanto a 

las vacunas la mayoría de los caninos del cantón solo reciben la vacuna 

antirrábica.

En cuanto al manejo el 78.71% de las personas que fueron encuestadas 

realizan un baño mensual a sus caninos; el 55.65% de la población 

realiza  limpieza en forma diaria de los alojamientos en dónde se 

mantienen los animales.

En lo referente al manejo pocos animales cuentan con un alojamiento 

adecuado. En cuanto a la alimentación la mayoría de las personas creen 

que la dieta del perro es igual a la nuestra .Al hablar de la atención para la 

salud del canino en su mayoría no cuenta con un servicio técnico 

especializado. En cuanto a la limpieza de locales y animales existe un 

poco de preocupación de parte de sus propietarios porque en su mayoría   

los alojamientos son los patios de las casas.

Finalmente el análisis global del estudio permite concluir que en el cantón 

Puyango existe una población canina considerable en dónde la cantidad 

de los machos supera el número de hembras.

En virtud de lo aquí referido cabe insistir en la ejecución de las 

recomendaciones planteadas e implementar otras principalmente a un 

mejor conocimiento de la especie canina.

2
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2. ABSTRACT

The Canine Population's present investigation titled "Census in the canton 

Puyango and Proposal of Improvement" is the result of the analysis and 

systematic study of each one of the outlined variables and it is based in 

the following objectives: To carry out the canine existent population's 

census in the canton Puyango, to identify the canines for races, age and 

sex that exist in the canton, to know the conditions of handling of the 

canines: lodging, feeding, cares sanitariums and to outline alternative of 

improvement for the handling of canine.

620 surveys distributed in the urban parish and the five rural parishes of 

the canton Puyango was applied, after the application of the surveys you 

proceeded to the analysis of the information obtained to reach the 

following conclusions. 

The population canine total registered in the six parishes of the canton 

Puyango is of 5154 dogs. Most of the canine population is in the urban 

parish with 2483 animals. Among the races that were in more quantity it is 

the mestizo with a percentage of 87.86% and inside the races located 

inside a respective standard Frensh it prevails Poodle or Caniche with a 

6.70% that was it in all the parishes that were taken a census of. The 

canine mature population is imposed in the understood age from one to 

five years that you/he/she represents the one 48.25% of the total 

registered in the canton. They exist a number bigger than males giving a 

relationship of 1.5 males for female.

The nutritious diet with the help of wastes is the main source of feeding of 

the canines of the canton. Most of the canines receives their portion twice 

a day and alone the one 17.9% receives some nutritious supplement in its 

daily diet
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To the one 72.74% of the canines of the canton stays them in a free form, 

as for the lodging with more percentage is the type shed with a percentage 

of 55.32% this lodging type is rather a part of the housing where a space 

is dedicated for the canines.

Only 6.13% receives the veterinarian's direct attention; what explains the 

high index of animals non desparasitados in a 77.9%. As for the vaccines 

most of the canines of the alone canton receive the antirabic vaccine.

As for the handling the one people's 78.71% that were interviewed carries 

out a monthly bathroom to its canines; the one the population's 55.65% 

carries out cleaning in daily form of the lodgings where they stay the 

animals.

Regarding the handling few animals have an appropriate lodging. As for 

the feeding most of people believe that the diet of the dog is similar to 

ours. When speaking of the attention for the health of the canine in their 

majority it doesn't have a technical specialized service. As for the cleaning 

of local and animals exist some concern on behalf of their proprietors 

because in their majority the lodgings are the patios of the houses.

Finally the global analysis of the study allows to conclude that in the 

canton Puyango a canine considerable population exists where the 

quantity of the males overcomes the number of females.

By virtue of the here referred it is necessary to insist in the execution of 

the outlined recommendations and to implement other mainly to a better 

knowledge of the canine species.

4
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3. INTRODUCCIÓN

Los caninos sin lugar a dudas han sido nuestros compañeros de por vida, 

casi desde nuestros orígenes pero pese a ello y después de tantos años 

de convivencia con el perro, aún no llegamos a entender muchas de sus 

acciones más cotidianas, como cuidarle y que alimentación requiere para 

cubrir sus necesidades básicas para que esta convivencia hombre –

canino sea la adecuada. 

Si bien es cierto  ambas especies nos hemos visto beneficiadas al estar 

juntas, en los últimos años se han registrado significativos progresos en la 

sociedad donde no solo se ha modificado la conducta si no también 

muchas de las costumbres dentro de las cuales está la tendencia 

progresiva a la tenencia de mascotas, llegando a constituirse el canino en 

una de las especies animales de mayor preferencia. 

Dicha tendencia aumenta el crecimiento de la densidad poblacional 

canina, principalmente en los lugares donde es bajo o totalmente nulo el 

control, lo que llega a constituirse en un factor de riesgo por el incremento 

de la incidencia de enfermedades zoonosicas, ya que no se lleva ningún 

tipo de plan sanitario y las condiciones de manejo son malas.

Si bien es cierto hasta la actualidad no existe ningún estudio 

pormenorizado  sobre el censo poblacional canino, condiciones de 

manejo dentro del cantón hecho que ha repercutido enormemente ya que 

existe un desconocimiento  completo de las normas a llevar para   

cuidado adecuado  de las mascotas.

En vista de ello, en el presente trabajo de investigación se planteó 

realizar un censo con la finalidad de obtener datos en cuanto al número 

de caninos existentes raza, edad, sexo, condiciones de manejo  y 
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alimentación y para de ésta manera elaborar una propuesta de 

mejoramiento.

Para el efecto se plantearon los siguientes objetivos:

 Realizar un censo de la población canina existente en el cantón 

Puyango.

 Identificar los caninos por razas, edad y sexo que existen en el cantón 

Puyango.

 Conocer las condiciones de manejo de los caninos: alojamiento, 

alimentación y cuidados sanitarios.

 Plantear alternativas de mejoramiento para el manejo de caninos.

6
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4. MARCO TEÓRICO

4.1   CLASIFICACIÓN GENERAL DE LAS RAZAS

La raza es un conjunto de individuos de características similares, que las 

transmiten en forma constante a sus descendientes. Por la acción de la 

naturaleza y por la selección del hombre se han perpetuado los rasgos 

típicos de cada raza. Las razas de perros son numerosas según la 

federación canina internacional  ha establecido una clasificación en diez 

grupos que se han convertido en un estándar.

4.1.1 Razas del Grupo Uno:

Formado por los perros de pastoreo y los perros boyeros, excepto los 

boyeros suizos; En general son animales para recorrer varias distancias a 

paso sostenido. Desde el punto  de vista físico los perros son de tamaño 

mediano a grande con un desarrollo de sentido territorial e instinto de 

protección. Entre las razas que componen este grupo se encuentran:

 Pastor Alemán

 Pastor Belga

 Collie

 Bobtail

 Pastor Shetland

 Boyero de Flandes

4.1.2 Razas del Grupo Dos:

Formado por perros boyeros suizos, molosides, y perros de tipo Pinscher 

y Schnauzer; dentro del concepto de perro molosoide se reúnen a los 

animales cuya conformación general tiende a dar un aspecto voluminoso, 
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con un tipo de cabeza de apariencia casi cúbica, en el que el ancho de la 

misma es muy semejante a su longitud. En general suelen ser de grandes 

tamaños algo pasivos y relativamente tranquilos pero con un desarrollado 

sentido de protección y gran tenacidad en defender sus posiciones o 

territorio, cuando estiman que son amenazados. Dentro de las razas que 

componen este grupo se encuentran.

 Boyero Suizo

 Doberman

 Schnauzer

 Schnauzer miniatura.

 Bóxer

 Rottweiler 

 Fila Brasileño

 Pit Bull Terrier

 Bulldog

 Mastín Inglés

 Mastín Napolitano

 Gran Danés

4.1.3 Razas del Grupo Tres:

Este grupo incluye a los Terriers los mismos que constituyen un claro 

ejemplo que para cumplir funciones semejantes es necesario tener la 

conformación semejante, ya que con una sola excepción del Airedale 

Terrier, el grupo está compuesto de razas de perros de tamaño 

relativamente pequeño, cabezas alargadas con mandíbulas poderosas y 

fuertemente armadas, y el cuerpo generalmente inscrito dentro de un 

cuadrado. Normalmente el pelo característico de este grupo es duro, 

rígido. En relación al temperamento los Terriers son de carácter muy 

8
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fuerte activos y extremadamente valientes. Dentro de este grupo 

tenemos:

 Lakeland Terrier (talla mediana)

 Australian Terrier ( talla pequeña )

 Bull Terrier

4.1.4 Razas del Grupo Cuatro:

Este grupo es el menos numeroso ya que solo reúne nueve razas, que en 

realidad tan solo son variedades de un mismo tipo el Dachshund; con su 

típico perfil que la dimensión fundamental es la longitud de su cuerpo con 

patas muy cortas, las nueve razas se dividen atendiendo a su tamaño y 

de mayor a menor en: estándar miniatura y enano, el tipo de pelaje que 

puede ser: pelo liso, pelo largo, pelo duro. En cuanto al carácter son muy 

independientes excelentes cazadores y poseedores de un arrojo 

temerario casi suicida.

 Dachshunds

4.1.5 Razas del Grupo Cinco:

Los perros de este grupo presentan gran uniformidad y semejanza entre 

sí ya que todos ellos pueden describirse como animales de tipo bastante 

lobuno; con orejas pequeñas y bien erectas de forma triangular con 

hocico aguzado, cuerpo de forma cuadrada con cola normalmente 

enroscada sobre el dorso y provisto de pelaje abundante. Son de gran 

actividad física lo que los puede hacer algo inquietos y destructivos ya 

que si no adoptan una actividad física pueden canalizar de manera 

indeseada el exceso de energía  No son muy buenos guardianes y no 

poseen un instinto territorial muy desarrollado lo que puede ocasionar que 

9
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algunos tengan cierta tendencia vagabundear. Entre las razas de este 

grupo tenemos:

 Samoyedo

 Alaska Malamute

 Husky Siberiano

 Chow- Chow

 Akita Inu

 Shiba Inu

 Basen Ji (tipo primitivo)

4.1.6 Razas del Grupo Seis:

El sexto grupo de la clasificación de razas caninas de la FCI agrupa a 

perros útiles por su capacidad olfativa. Este grupo comprende tres 

secciones: perros tipo sabueso, perros de rastro y razas semejantes.

Las razas que pertenecen a este grupo poseen, sin lugar a dudas el 

sentido del olfato más fino. Entre las razas de este grupo tenemos:

 Saint – Hubert (talla grande )

 Basset Hound (talla pequeña)

 Dálmata

 Rhodesian Ridgeback

4.1.7 Razas del Grupo Siete:

Las razas que configuran este grupo cuentan con un agudo sentido del 

olfato sin embargo la utilización de la nariz es diferente a la de los 

sabuesos puesto que ellos levantan olfateando al aire. Otra característica 

es la armonía de sus movimientos lo que hace que sea muy agradable 

verlos trabajando. Este  séptimo grupo incluye a los perros de muestra, y 
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se divide en dos secciones: perros de muestra continentales, perros de 

muestra ingleses e irlandeses.

 Weimaraner

 Pointer Ingles

 Setter Ingles

 Setter Irlandés

 Setter  Gordon

4.1.8 Razas del Grupo Ocho:

Esta categoría agrupa a perros de caza. El grupo se divide en tres 

secciones: perros cobradores de caza, perros levantadores de caza y 

perros de agua. Su aguda inteligencia temperamento equilibrado, gran 

docilidad y facilidad en el aprendizaje hace que estas razas sean muy 

valiosas como perros lazarillos para invidentes y parapléjicos.

 Labrador Retriever

 Golden Retriever

 Cocker Spaniel Americano

 Spaniel Ingles

4.1.9 Razas del Grupo Nueve:

El noveno grupo incluye a todas las razas de perros de compañía, y se 

divide en 11 secciones: bichones y razas semejantes, caniche, perros 

belgas de talla pequeña, perros sin pelo, perros tibetanos, chihuahueño, 

Spaniel inglés de compañía, Spaniel japonés y pekinés, Spaniel 

continental enano de compañía, kromfohrländer y molosoides de talla 

pequeña.

 Bichon Maltes
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 Bichon de pelo rizado

 Caniche

 Lhasa Apso

 Shih Tzu

 Chihuahua

 Spaniel Japonés

 Spaniel Pequinés

 Spaniel Enanos Continentales

 Bulldog Francés

 Carlino (Pug)

4.1.10 Razas del Grupo Diez:

 Afgano

La composición de este grupo está hecha por los perros más elegantes y 

aristocráticos de las razas caninas son de talla alta con largas 

extremidades lo que los hace muy veloces y de esta manera cazan a sus 

presas; manifiestan una actitud desdeñosa lo que en realidad es reserva 

para los extraños.  El grupo Diez agrupa a los lebreles, y se divide en tres 

secciones: lebreles de pelo largo u ondulado, lebreles de pelo duro, 

lebreles de pelo corto (Tigroso, 2007).

Otras clasificaciones, aunque similares, agrupan las razas según las 

funciones que tradicionalmente desempeñaban.

a. Perros de caza: Perros de tamaño medio que en la caza se utilizan 

para perseguir a la presa. Lebreles y sabuesos son ejemplos de esta 

categoría. Son perros atléticos que requieren de bastante ejercicio y 

no se suelen adaptar bien a la vida en la ciudad.

12
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b. Perros de compañía: Son perros criados como mascotas, como 

animales de compañía. Sus tamaños son de lo más variado, pero en 

general son pequeños y de carácter manso. Algunos ejemplos son, 

por ejemplo, el pequinés, el bulldog inglés, el chihuahua, etc.

c. Perros pastor: Son perros utilizados para ayudar a manejar todo tipo 

de ganado. Algunas razas son, por ejemplo, pastor alemán, pastor 

inglés, Schnauzer gigante, etc.

d. Perros de muestra: Son perros inteligentes y dóciles cuyo uso en la 

caza ha sido de lo más variado: rastrear, indicar una presa, recuperar 

una presa abatida, etc. Algunos ejemplos son: setter, retriever, pointer, 

etc.

e. Perros de trabajo: Pertenecen a este variopinto grupo aquellos perros 

entrenados para una gran variedad de tareas como por ejemplo actuar 

como perros de tiro, guardianes, etc. Algunas razas clasificables en 

esta categoría son: el doberman, el husky siberiano, el bóxer, etc.

f. Terriers: Antiguamente utilizados como cazadores de roedores hoy en 

día incluyen algunas de las razas más conocidas como mascotas 

(Arrago, 2009). 

4.1.11   Perro Criollo

Se cree que el perro criollo existió en América desde hace muchos años 

formando parte de las culturas autóctonas de estos pueblos. Estos perros 

eran inofensivos carentes de pelo de talla pequeña, destinados a 

diferentes propósitos: como guardián, para compañía, para cargar bultos 

pequeños etc.

13
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Con la llegada de los españoles a tierras americanas, trajeron consigo 

perros europeos que usaban para ahuyentar a los indígenas, algunos de 

estos animales eran tan feroces, que destrozaban a los nativos.

Con el tiempo estas dos razas se han multiplicado a tal grado que 

actualmente existe indiscriminada mezclas de razas con las siguientes 

características.

Tienen una altura de 40- 60 cm, en perros grandes 20- 30 cm en perros 

pequeños, con conformación física desarrollada; cabeza ancha cráneo 

ligeramente convexo que se estrecha hacía el hocico. Orejas bajas 

colgantes, cola de nacimiento bajo, pelo corto, áspero y de todas las 

tonalidades. Se lo utiliza para cuidar domicilios y fincas, es fiel, inteligente 

cariñoso con su dueño, además presenta mayor resistencia a las 

enfermedades (Gondrexon, 1982).

Cuando decimos la palabra criollo nos llega a la mente las palabras 

vagabundo, enfermos, sarnosos y callejeros entre otras, en la realidad un 

Perro Criollo significa un perro de raza no identificable o mezclado o al 

llamado perro “cruzado” a diferencia de un perro de raza o un perro con 

pedigrí, los perros criollos tienen más ventaja ya que se ven menos 

afectados en enfermedades congénitas pero son igual de susceptibles a 

enfermedades serias y necesitan la misma cantidad de cuidado que un 

perro de raza.

La única desventaja de los perros criollos es que no se puede predecir su 

apariencia o su temperamento en la edad adulta como en otros perros de 

raza (Gondrexon, 1982).

4.2 ALOJAMIENTOS

Los alojamientos deben tener las condiciones adecuadas para su 

bienestar, higiene y cuidado. Esto es, un lugar seco y libre de corrientes 
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de aire, ya sea que esté a la intemperie o bajo techo. La casucha o la 

cama deberían tener elementos que le proporcionen abrigo y suavidad, y 

que éstos sean fáciles de cambiar o de higienizar con desinfectantes y 

antiparasitarios externos. El uso de virutas o paja debe cuidarse para no 

provocar problemas de alergias o lesiones en las orejas o nariz del perro.

Este necesita agua para bebida, fresca, limpia y de fácil acceso. Frente al 

calor y al frio se le debe dar resguardos necesarios para evitar los rigores 

del clima, en especial corrientes de aire, que traerán consecuencias en su 

salud, tales como cuadros respiratorios, o futuros problemas reumáticos, 

renales y otras enfermedades.

4.2.1 Alojamientos para Cachorros  

El cachorro debe estar al abrigo de las corrientes de aire. El tipo de 

alojamiento debe ser fácil de mantener y sobre todo cómodo bien puede 

ser un cesto de mimbre o una caja de madera. Una solución económica 

es confeccionar un saco lleno de viruta, que se puede renovar. Trapos, 

mantas, cojines deben sacudirse y desinfectar una vez al mes.

4.2.2 Alojamientos para perros Adultos

Las casetas más comunes son de madera, sin embargo, los de cemento 

se desinfectara con mayor facilidad, aún así el suelo será siempre de 

madera por ser el más aplicado.  Las mejores maderas son las resinosas 

cuyo olor  aleja los parásitos, más utilizados son el pino y el cedro.

En el fondo de la caseta y el suelo se guardarán un espacio  de 10-20 cm. 

Para evitar la humedad. En el interior puede ser revestido con material 

especial de acuerdo al clima.
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Actualmente existen en el comercio muchas opciones para el confort del 

perro, desde modestas hasta verdaderas mansiones miniatura fabricadas 

en polietileno. Cualquiera sea el caso lo que desea es la comunidad del 

animal. 

4.3 ALIMENTACIÓN

El perro, de alimentación carnívora con la domesticación se ha 

transformado en un animal omnívoro, esto es que come todo. Este paso 

evolutivo no está completo aún y hay ciertos alimentos que el perro no 

puede digerir o lo hace en forma mediocre y lo que le provoca algunas 

alteraciones digestivas.

 Nutrición.

Los alimentos que consumen los perros deben proporcionarles todos los 

nutrientes requeridos según la etapa y estado fisiológico en que se 

encuentren, que les permita crecer, desarrollarse, realizar sus funciones 

reproductivas y ejecutar sus actividades normales. Los tipos de nutrientes 

son el agua, las proteínas, los hidratos de carbono, los lípidos, los 

minerales y las vitaminas. Cada uno de ellos tiene funciones especificas 

en el organismo y deben ser consumidos, digeridos, absorbidos y 

utilizados diariamente en ciertas cantidades. Una alimentación correcta 

proporciona estos nutrientes en calidad y cantidad adecuadas para el 

estado fisiológico y edad del perro.

4.3.1 Requerimientos nutricionales para caninos

La salud de una mascota depende de las cantidades y proporciones que 

reciba de los nutrientes correctos que se encuentran en seis grupos: 

agua, proteínas, grasas, carbohidratos, minerales y vitaminas. A 

excepción del agua, los alimentos para mascotas identificados como 
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100% completos y balanceados contienen todos los nutrientes 

necesarios. Los mismos están presentes en las proporciones adecuadas. 

El agua limpia y fresca que se le debe proporcionar a la mascota para que 

reciba todas las necesidades nutritivas es tan importante como los 

nutrientes. 

PIRÁMIDE NUTRICIONAL

Conocer la pirámide nutricional y los principios básicos de la dietética será 

de gran ayuda para elegir el alimento de nuestro perro y evaluar la calidad 

del mismo. Proteínas, carbohidratos y fibra, grasas, vitaminas y minerales 

son los elementos que proporcionan energía al organismo y en los 

piensos éstos pueden provenir de muy diversas fuentes.

a. Proteínas 

Necesarias para el crecimiento y la formación de todos los tejidos. Están 

formadas por cadenas de aminoácidos, de éstos algunos son elaborados 

por el organismo y otros se deben obtener a través de la alimentación.

En el alimento para perros las proteínas pueden venir de carnes, 

pescados, huesos, huevo y lácteos, transformados en harinas y en 

productos secos en general.

b. Vitaminas

Necesarias como catalizadores de distintas reacciones químicas, 

desempeñan numerosas funciones, entre ellas mantener sanos la piel, el 

pelo, la vista, los huesos, etc.

Se consiguen de los lácteos, los vegetales, la levadura, hígado, riñones y 

cereales y también suelen añadirse como suplementos (A, D, E, K, 
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biotina, B12, riboflavina, tiamina, etc.) a la comida de mascotas para 

lograr un aporte vitamínico equilibrado.

c. Minerales

Tienen funciones reguladoras y estructurales e intervienen en la 

formación de tejido óseo como el calcio, en la transmisión neuromuscular, 

como el magnesio, en la coagulación de la sangre, en numerosos 

procesos enzimáticos y metabólicos y aunque en proporciones muy 

pequeñas son necesarios para el buen funcionamiento del organismo en 

general.

En las comidas para perros, las fuentes de minerales son carne, hígado, 

pescado, lácteos, cereales y tuétano y también añaden en forma de 

suplementos de magnesio, calcio, fósforo y cobre.

d. Ácidos grasos esenciales

Proporcionan energía y mantienen el pelo y la piel sanos. Además, hacen 

sabrosas las comidas y ayudan en la absorción de algunas vitaminas. En 

los alimentos para perros las grasas pueden ser de procedencia animal, 

normalmente estabilizadas con vitamina E, o vegetal, como aceite de 

girasol y su porcentaje debe vigilarse en dietas hipocalóricas, perros 

mayores y obesos.

e. Carbohidratos y fibra

Proporcionan energía inmediata y la fibra contenida en ellos ayuda a la 

digestión y al buen funcionamiento intestinal, al arrastrar los deshechos 

que se eliminan en las heces, favoreciendo una buena consistencia de las 

mismas. La aportación de hidratos en las dietas para mascotas se 

resuelve fundamentalmente a base arroz, maíz y trigo, en granos y 

harinas.
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También se le añade fibra cruda en forma de pulpa de remolacha, pulpa 

de achicoria, guisantes y otras fibras vegetales.

f. Suplementos antioxidantes

Últimamente los fabricantes incorporan a muchos piensos, sobre todo los 

dirigidos a perros mayores algunos elementos que funcionan como 

antioxidantes retrasando el envejecimiento y la generación de radicales 

libres en el organismo y aumentando las defensas.

Los más usuales son: la taurina, un aminoácido que actúa como 

antioxidante y contribuye al buen funcionamiento del corazón; los 

bioflavonoides, para retrasar el envejecimiento celular, y algunos 

oligoelementos, como el Selenio, Cobre, Manganeso y Zinc, minerales 

que son fundamentales en el proceso antioxidante.

También las vitaminas C (Ac. Ascórbico), la E (alfa tocoferol) y la 

provitamina A (Beta Caroteno) se están incluyendo como suplementos 

con función antioxidante.

g. Agua: 

Todos los animales dependen del agua para los procesos vitales. El agua 

se encuentra dentro y fuera de las células e interviene en la mayoría de 

las reacciones bioquímicas del cuerpo. La falta de agua es incompatible 

con una buena salud. El agua es el nutriente más importante para la 

sobrevivencia a corto plazo y es uno de los que se descarta con más 

frecuencia.

El agua es esencial para ayudar a regular la temperatura, lubricar los 

tejidos del cuerpo y como un medio líquido para los sistemas sanguíneo y 

linfático. Debido a que el agua participa de la mayoría de las reacciones 

del cuerpo de un animal, cualquier gran desviación será asociada con 
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efectos adversos. El cuerpo de un animal tiene varios sistemas diseñados 

para mantener el balance constante del agua.

El consumo de agua está controlado por la sed, el hambre, la actividad 

metabólica (trabajo, gestación, lactancia, crecimiento) y el ambiente 

(humedad y temperatura).

Los animales obtienen agua del agua que beben, el líquido ingerido con 

los alimentos y el agua generada de los procesos metabólicos del cuerpo.

Se pierde agua en la orina, las heces, la respiración y en menor grado en 

las escamas de la piel, saliva y secreciones nasales. Para las hembras en 

etapa de lactación, el agua también es necesaria para la producción de 

leche.

Las necesidades de agua del animal están determinadas en gran parte 

por la cantidad de alimento que consume por día. Como guía general, los 

animales necesitan 1ml de agua por cada Kcal de energía. Un perro que 

necesita 1000kcals por día entonces necesitaría 1000ml de agua o 

aproximadamente 1 litro. Algunos animales necesitan cantidades 

mayores, mientras que otros necesitan menores por lo tanto en general se 

recomienda que los perros tengan una fuente de agua fresca y limpia en 

todo momento.

 Fuentes de agua

Los animales obtienen el agua principalmente al beber agua, los 

contenidos de agua de los alimentos y como resultado del metabolismo 

de carbohidratos, proteínas y grasas. Por cada 100kcal de energía 

metabolizada se produce 15g de agua. Por lo tanto, un perro que 

consume 2000 kcal metabolizables de alimento por día puede generar 

aproximadamente entre 200 y 250g de agua.
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 Consumo de alimentos y agua

A medida que aumenta el consumo de alimento, el consumo de agua por 

parte del animal también aumenta. Cuando el contenido de agua de una

dieta aumenta, el animal generalmente toma menor cantidad de agua. Por 

lo tanto, los animales que consumen alimentos enlatados que contienen 

aproximadamente entre 70 y 75% de agua, por lo general tomarán menor 

cantidad de agua que los animales que consumen dietas secas que 

contienen entre un 8 y 12% de agua.

4.3.2   Demandas de Alimentos para Perros

a. Alimentos para crecimiento (trabajo o reproducción) 

 Proteínas    21 % o más

 Grasas    8%   o más.

b. Alimento para Adultos ( mantenimiento)

 Proteínas    21 -  26 % 

 Grasas       8% -  18 %  

c. Alimentos para Rendimiento

 Proteínas     27%   o más

 Grasas           9%  0 más

4.3.3 Frecuencia de Alimentación

a. Perros Adultos 

En su hábitat natural, los carnívoros se alimentan en intervalos al azar. En 

escenarios domésticos una rutina regular suele funcionar mejor. 

21



39

Para perros adultos se recomienda alimentar dos veces al día. Algunas 

personas suelen encerrar a sus perros en jaulas para asegurar que no 

haya robos o peleas por comida. 

b. Cachorros en crecimiento 

Los cachorros que son alimentados de manera cruda desde edades muy 

tempranas rara vez se sobre alimentan. Desde las 3 semanas de edad a 

los cachorros se les puede proporcionar una constante provisión de 

comida cruda y agua permitiendo a los cachorros escoger cuando comer, 

cuando beber, cuando descansar y cuando jugar. Pero lo recomendable 

generalmente es alimentarlo con tres comidas por día hasta los cuatro 

meses. Desde los cuatro meses de edad las comidas pueden ser servidas 

dos veces por día. Entre seis y nueve meses de edad dependiendo del 

tamaño y madurez de tu cachorro las comidas pueden ser reducidas a 

una por día. Cachorros en crecimientos de razas grandes dependiendo de 

su composición genética pueden tener una tendencia a desarrollar 

problemas de huesos y articulaciones. Los cachorros de razas grande 

necesitan bastante descanso, ejercicio no forzado, y deben mantenerse 

delgados. Desde un año de edad el ejercicio puede incrementarse, pero 

hasta entonces mantén el ejercicio forzado restringido. Esta es la mejor 

forma de limitar los problemas con huesos y coyunturas en crecimiento. 

4.4 SANIDAD

Los cuidados diarios que hay que darle al perro, en el aspecto de la 

higiene. Si se practican con regularidad se evitarán problemas mayores, 

que en casos extremos podrían agravarse y llegar a precisar atención 

veterinaria o, peor aún, ser fuente de contagio de enfermedades a las 

personas que viven con el perro.

22



40

4.4.1   Cuidados de limpieza Ojos, Orejas, Dientes, Uñas, Pelo

 Ojos.

El principal problema es que se ensucian (sobre todo si el perro vive en la 

ciudad, a causa de la contaminación). Normalmente, esta suciedad se 

elimina en forma de legañas, que se le pueden limpiar con un paño 

húmedo. No hay que dejar que se acumulen hasta que al perro le 

molesten tanto que se frote con la pata.

En perros viejos, o a causa de una enfermedad o lesión, puede haber 

dificultades para mantener la humedad del ojo. En este caso conviene 

hacer una limpieza regularmente, previa consulta al veterinario para que 

indique el producto a usar adecuado. 

 Orejas.

El cuidado de la orejas es importante, sobre todo para los perros de 

orejas largas y caídas, y si vive al aire libre más. Se debe comprobar si 

hay algún cuerpo extraño en el oído y en el caso de detectar algo hay que 

extraerlo con mucho cuidado, antes de que se produzca una infección.

Las espigas y las pajitas son muy peligrosas pues por la forma que tienen 

pueden penetrar muy profundamente en el conducto auditivo, necesitando 

la intervención del veterinario.

 Dientes.

Los dientes de los perros raramente sufren caries, pero pueden crecer 

deformes o picados a causa de enfermedades febriles o trastornos 

metabólicos durante la dentición .Hay que vigilarlos de vez en cuando. Si 

surge algún problema habrá que consultar con el veterinario.
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Se pueden higienizar con un cepillo dental o lavarlos con un algodón 

hidrófilo empapado en perborato sódico, aclarando seguidamente con 

agua. La mejor forma de mantener la dentadura limpia es dándole un 

hueso duro (el mejor es el de rodilla de vaca) para morder, al perro le 

encanta morder y de esta manera mantendrá una magnífica y blanca 

dentadura. 

 Uñas.

Las uñas largas son peligrosas porque pueden romperse e infectarse, 

produciendo cojera al animal.

El perro de ciudad, al correr sobre suelos lisos no desgasta tantos las 

uñas como si lo hiciera sobre suelo rugoso o tierra, por lo que deberán 

cortarse y limarse una vez al mes. Hay que cortar la uña sin llegar a la 

parte carnosa con unas tenazas especiales y luego con una lima gruesa 

limar el exceso dejado al cortar, pero siempre moviendo la lima en una 

misma dirección. De esta manera evitaremos eventuales problemas a 

nuestro perro por tener las uñas demasiado largas.

 Pelo.

Un buen cepillado es la clave para mantener un pelaje sano, brillante y 

limpio de pelos muertos y restos celulares. Es aconsejable antes y 

después del baño cepillar al perro para eliminar el pelo muerto.

Cada raza tiene unas exigencias diferentes:

 Razas de pelo liso, corto o semi-largo: Será suficiente un cepillado 

vigoroso con un cepillo de cerdas duras. Debe ser más frecuente en 

las épocas de muda del pelo. Si después del cepillado pasamos un 

paño de terciopelo recuperaremos el brillo del manto.
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 Razas de pelo duro y basto: Para la limpieza se debe cepillar 

semanalmente con un peine de dientes anchos y luego uno de dientes 

estrechos, también se puede usar una manopla de dientes metálicos 

usándola a en la dirección del pelo y a contrapelo. Necesitan un 

stripping de dos a cuatro veces al año: esta operación consiste en 

eliminar a mano y con ayuda de una cuchilla especial, todo el pelo de 

la cubierta para estimular la muda. Es una operación indolora que 

favorece el cambio del pelo.

 Razas de pelo largo y suave: El manto se regula generalmente con las 

tijeras o la máquina de cortar según las exigencias de las diferentes 

razas, procurando no rebajar las zonas donde el pelo suele ser más 

abundante. Para realizar la limpieza semanal se usa un cepillo 

metálico o un cardador.

 Razas de pelo largo y duro: El manto debe cepillarse diariamente con 

delicadeza y mechón por mechón. A continuación se debe impregnar 

el manto con aceite de visón para proteger y nutrir el pelo.

 Razas de pelo largo y fino: Cepillar diariamente procurando que no se 

formen nudos en las zonas ventrales del cuerpo, este pelo 

generalmente de naturaleza sedosa, debe nutrirse abundantemente 

con aceite.

4.4.2   Baños

No hay una regla precisa para el número de baños, pero hay que tener 

presente que los baños frecuentes desengrasan el pelo, quitándole su 

natural impermeabilidad. Un baño cada dos o tres meses debe ser 

suficiente, si el perro no se ha ensuciado demasiado. En caso contrario 
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hay otra opción muy válida: el champú para limpieza en seco, sobre todo 

para utilizar en cachorros de menos de 6 meses.

El cepillado periódico y la propia secreción grasa del perro sirven para 

mantenerle limpio el resto del tiempo. El baño sirve para quitarle malos 

olores, colaborar en la caída del pelo viejo, y eliminar parásitos.

Para bañar un canino hay que tener en cuenta lo siguiente:

 No utilizar detergentes caseros o champús para personas ya que 

tienen un ph diferente y además pueden irritar las mucosas y la piel, 

dejando el pelo sin brillo. Utilizar siempre productos adecuados para el 

animal.

 Evitar el peligro de enfriamientos y reumatismos, sobre todo si hace 

frío, es necesario una vez bañado el animal, secarlo bien con un 

secador.

 Vigilar la temperatura del agua, si está muy fría puede producir 

resfriados y si está muy caliente puede provocar otros problemas en la 

piel.

 Hay que procurar proteger los conductos auditivos y los ojos. Un buen 

truco es no mojar la cabeza del perro hasta el final, ya que en cuanto 

sienta la cabeza mojada se sacudirá, es algo que todos los canes lo 

hacen.

 Para hidratar y recuperar el brillo después del baño es aconsejable 

aplicar aceite de visón a lo largo del manto del perro.
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4.5   ELIMINACIÓN DE PARASITOS  INTERNOS Y EXTERNOS.

Las enfermedades parasitarias son importantes en todas las etapas de la 

vida. Pueden ocasionar trastornos de leves a graves, dependiendo de la 

cantidad. Entre otros: problemas digestivos crónicos, gastroenteritis, 

interfieren en la absorción de nutrientes, trastornos respiratorios, anemia, 

decaimiento y muerte. Afectan el normal desarrollo causando problemas 

óseos. Las larvas migran por todo el cuerpo, enquistándose. Son varias 

las clases que pueden encontrarse y la mayoría pueden transmitirse al 

hombre.

La forma de controlarlos es mediante desparasitaciones periódicas. 

Siendo el lapso variable según cada caso (dependiendo del riesgo e 

infestación). También se puede realizar previamente un análisis de 

materia fecal para identificar al o a los parásitos, para suministrar la 

medicación más apropiada y regular el intervalo entre dosis.

4.5.1 Parásitos Internos

Son las vulgares “lombrices” (ejemplo: tenias, áscaris), aunque esta 

palabra la usamos para agrupar distintos tipos de parásitos, y las 

enfermedades que causan son diferentes.

Cabe recordar que siempre antes de cada vacunación, es necesario 

desparasitar al perro. Desverminación (limpiar el animal de parásitos que 

habitan en su intestino consumiéndoles nutrientes y energía). Los 

cachorros deben desparasitarse en el primer mes de nacidos, luego una 

vez al mes de los 3 a los 6 meses y cuatro veces al año después de los 6 

meses de edad. Las perras de cría deben desparasitarse antes de la 

monta, al momento del parto, dos semanas después del parto, 

conjuntamente con los cachorros, y luego continuar una vez cada tres 

meses.
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En la gestación y la lactancia, las larvas agudizan sus actividades, 

infectan a los fetos atravesando la placenta, o a los cachorros a través de 

la leche materna. La desparasitación del perro es una acción que debe 

realizarse en forma conjunta y simultanea con todos los canes que 

convivan en un mismo lugar, sino el tratamiento sería inútil ya que un can 

reinfectaría a otro no lográndose la limpieza óptima.

La desparasitación del perro es una acción que debe realizarse en forma 

conjunta y simultanea con todos los canes que convivan en un mismo 

lugar, sino el tratamiento sería inútil ya que un can reinfectaría a otro no 

lográndose la limpieza óptima. Siempre que traemos un perro de otro 

hábitat, debemos desparasitarlo antes del ingreso y cuidar que las heces 

no infecten nuestro limpio recinto, de lo contrario debemos dosificar a 

todos los perros simultáneamente.

Se recomienda la desparasitación previa a las vacunas, si al recoger las 

deposiciones de nuestro perro vemos señales de lombrices, hay que 

proceder a la desparasitación inmediatamente y si esta continua debemos 

realizar un análisis de materia para identificar concretamente al parásito. 

En cualquier caso y hasta que el perro vuelva a estar sano, hay que:

 Recoger siempre las deposiciones de nuestro perro, para evitar el 

contagio a otros.

 Lavarse bien las manos después de un contacto prolongado con el 

animal (No olvide que el perro puede trasmitir enfermedades al ser 

humano).    

 Mantener al perro apartado de otros perros.

 Si la infestación es muy aguda se debe repetir la dosis en un breve 

plazo según las indicaciones del producto utilizado, cada laboratorio 

varía en tiempo y dosis por kilos de peso.
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4.5.2 Parásitos Externos

Los parásitos externos como las pulgas o las garrapatas son muy 

frecuentes en los perros y no siempre son fáciles de observar en el 

animal. El cachorro se puede parasitar a través de la madre o del 

ambiente, y el perro adulto suele hacerlo en las zonas verdes que 

frecuenta durante el paseo. En un animal que vive dentro de casa, en un 

ambiente cálido, el problema deja de ser estacional y persiste todo el año, 

lo que obliga a llevar un calendario de prevención permanente Estos 

parásitos son los comúnmente llamados pulgas, garrapatas, piojos y/o 

sarna. Como regla general, y a nivel preventivo, podemos resumir los 

cuidados en lo siguiente: uso de collares antiparásitos, mantener limpio el 

entorno del perro, cepillarle el pelo con frecuencia y usar después algún 

spray insecticida, y observación (vigilar si se rasca demasiado, caídas del 

pelo o lesiones de la piel, explorar periódicamente la presencia de 

garrapatas).

a. Pulgas: Las pulgas (Ctenocephalides canis y felis) son ectoparásitos 

que viven sobre la piel de caninos y felinos. Se alimentan de la sangre 

que succionan de sus huéspedes. Luego de una única comida de 

sangre, la pulga hembra se halla en condiciones de reproducirse y en 

36 a 48 horas comienza a depositar sus huevos sobre el animal. 

Una pulga hembra adulta que, en condiciones adecuadas de 

temperatura y humedad puede vivir hasta 100 días, es capaz de poner 

aproximadamente 2000 huevos a lo largo de su vida. Los huevos caen 

al piso, donde completan su ciclo vital a través de tres estadios 

larvarios. 

Las condiciones de humedad y temperatura, son decisivas en el 

desarrollo de las larvas de pulgas. Éstas requieren zonas húmedas y 

oscuras donde existan desechos orgánicos y excrementos de pulgas 

adultas que le sirven de alimento. Para completar su desarrollo, la 

larva de pulga madura forma un capullo, del cual 5 a 9 días después 
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emergen las pulgas adultas, las cuales volverán a subirse al perro o al 

gato para alimentarse y completar su ciclo de vida. Las condiciones 

óptimas para el desarrollo de las pulgas son temperaturas de 27ºC y 

humedad de 80%. Según se modifiquen estas variables, el ciclo de 

vida durará menos o más tiempo (de 12 a 180 días).

Aunque tengamos al perro en las mejores condiciones higiénicas, no 

es raro que aparezcan de vez en cuando, ya que aunque pasan poco 

tiempo en el perro, permanecen en el entorno durante mucho tiempo, 

y pueden volver a aparecer con mucha facilidad.

b. Garrapatas: Las garrapatas (Rhipicephalus sanguineus) también son 

parásitos hematófagos que se reproducen sobre el animal, 

necesitando 3 huéspedes para cumplir su ciclo vital aunque a veces 

desarrollan todos los estadios sobre el mismo animal. Los huevos 

eclosionan en 2 a 7 semanas, las larvas se alimentan durante unos 

días y luego caen al suelo donde permanecen de 6 a 90 días. La ninfa 

se alimenta sobre el huésped durante 3 a 10 días y luego descansa en 

el ambiente por casi 3 meses.

La garrapata adulta es muy prolífica, puede llegar a poner entre 2000 y 

8000 huevos a lo largo de su vida. Este complejo ciclo suele 

completarse en un año, aunque frente a condiciones ambientales 

adversas puede durar hasta 3 años. Son bastante peligrosas, ya que 

pueden transmitir al perro una gravísima enfermedad, la piroplasmosis

(una variante de la anemia, de origen vírico). Se estacionan sobre el 

césped y matorrales, y en cuanto detectan la presencia de un perro 

saltan sobre él. Su tamaño es pequeñísimo, pero debido a la sangre 

que chupan pueden crecer hasta el tamaño de un guisante. En cuanto 

se las detecta hay que eliminarlas.

c. Piojos: Chupan la sangre del perro y anidan sobre su pelo, donde 

pegan sus huevos (las liendres). Se reproducen a gran velocidad, por 

lo que pueden causar lesiones cutáneas de cierta gravedad. Además, 
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la picazón vuelve al perro inquieto y nervioso. En perros jóvenes o 

débiles pueden causar una anemia grave y agotamiento del 

organismo, a veces con consecuencias fatales.

d. Sarna: Sarna Sarcóptica (Escabiosis Canina) .Es una infección 

parasitaria contagiosa producida por el ácaro Sarcoptes Scabiei, es 

menos común pero altamente contagiosa de los perros que se 

encuentra en todo el mundo. Al contrario de la sarna demodécica, la 

sarcóptica es más complicada de detectar y esta si es una enfermedad 

contagiosa, tanto para otros perros que entren en contacto, como 

también en personas. 

El diagnóstico definitivo se hace por la identificación microscópica de 

los ácaros en los raspados cutáneos. En ocasiones el diagnóstico 

definitivo se dificulta debido a la negatividad de los raspados cutáneos. 

La concentración y flotación de algunos raspados pudieran 

incrementar la posibilidad de hallar ácaros. Este tratamiento consiste 

en aplicar productos acaricidas tanto de forma tópica (baños) o 

sistémica. 

Síntomas:

Este tipo de sarna se caracteriza por aparecer en el perro un prurito 

muy intenso que es característico y probablemente se deba a 

hipersensibilidad a las secreciones del ácaro, que no remite a pesar de 

aplicar tratamientos antipruriginosos. Normalmente las lesiones se 

localizan en los codos, tarsos, zona ventral del abdomen y bordes de 

las orejas. Estas lesiones suelen ser máculas, pápulas eritematosas 

de color rojizo, alopecias (ausencia de pelo) y costras (Rivas 

Gonzalvez, 2004). 
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4.6 VACUNACIÓN

Cuando vacunamos a nuestros animales, intentamos prevenir 

enfermedades graves. Al aplicarle una vacuna le estamos suministrando 

virus modificados (no causan enfermedad); de esta forma el sistema 

inmunitario producirá anticuerpos contra ellos y si entra en contacto con la 

enfermedad tendrá defensas necesarias para afrontarla. Las madres 

transfieren a sus cachorros parte de sus defensas mediante el calostro 

(leche materna de los primeros días). Esta inmunidad, llamada pasiva, va 

decreciendo, siendo necesario vacunarlos. Los cachorritos que llegan a 

nuestro consultorio tienen distintas historias, aplicándose un plan para 

cada circunstancia. Es ideal comenzar la vacunación a los 43 – 45 días y 

finalizarlo entre los 4 – 5 meses, momento en que ya maduro su sistema 

defensivo. Deberá revacunarse cada año toda la vida, porque la 

protección disminuye paulatinamente.

Deben vacunarse contra varias enfermedades:

a. Moquillo: Afecta el aparato digestivo, respiratorio, y/o nervioso. Un 

animalito con inapetencia, conjuntivitis, fiebre, descarga nasal, 

problemas respiratorios y diarrea es muy probable que tenga 

moquillo. Un gran porcentaje de perros no vacunados contraerán la 

enfermedad, y varios, especialmente cachorros, morirán.

b. Hepatitis: En los animales adultos la mortandad por hepatitis es 

baja; no así en cachorros. Este virus ataca diversos órganos 

produciendo mucho daño, especialmente en el hígado y los ojos.

c. Parvovirosis y Coronavirosis: Representan las peligrosas diarreas 

virales. Son productoras de gastroenteritis importantes, llevando a 

la muerte a los cachorritos por la intensa deshidratación que 

producen, o por ataque al miocardio (músculos del corazón).
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d. Enfermedades respiratorias: No solo el virus de moquillo afecta el 

aparato respiratorio, hay otros organismos productores de tos 

persistente, adinamia, baja de defensas, denominada 

Parainfluenza o tos de las perreras, que siempre es aprovechada 

por una contaminación bacteriana secundaria.

e. Rabia: Es obligatoria la aplicación anual. Gracias a la vacunación 

ha disminuido la incidencia de esta enfermedad en animales como 

en el hombre, pero aun hay casos en diferentes provincias.

Programa sanitario tentativo.

Este programa es otra alternativa que se debe adecuar a cada situación 

Edad (meses) Tratamiento Observaciones

Vacunas
1 – 1 1/2 2 – 2 ½ y 3 – 3 ½

Vacuna Parvovirus
Una dosis en cada edad señalada. 
Con madre sin vacunar se 
anticipan las vacunas a los 
cachorros

2 – 3 Vacuna Distemper
Hepatitis – Leptospira

1° Dosis en cachorros que 
recibieron calostro.

3 – 4 Vacuna Distemper
Hepatitis – Leptospira

2° Dosis en cachorros que 
recibieron calostro.

1 - 4 - 6 Vacuna Distemper
Hepatitis – Leptospira

En cachorros sin consumir 
calostro al nacer, desde el destete 
hasta los 4 meses cada 15 días.

Vacuna Antirrábica 1° Dosis

Anual Vacuna Parvovirus
Vacuna Distemper
Hepatitis – Leptospira

Una dosis de cada una. 
Recomendación en especial 
hembras reproductoras.

Anual Vacuna Antirrábica Todos los ejemplares.

Cuadro 1.   Programa de Vacunación para Caninos. 

(Fernández. E; Goldman, 2010)
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4.7 NORMAS A TOMARSE EN CUENTA PARA LA                    

TENENCIA DE MASCOTA.

a. Controlar al perro en todo momento, en casa, cuando se queda solo, 

cuando vamos a pasear o en presencia de otras personas. Al salir a 

hacer ejercicio fuera de casa, el perro debe tener un collar, arnés si se 

desea, una correa y una identificación con su nombre y con un número 

de contacto del dueño, hay que caminar con el perro a nuestro paso, 

no varios metros delante, sujeto con la correa si estamos en zonas 

transitadas. 

b. El perro debe estar educado para no perseguir ni ladrar a personas o a 

otros perros, ser paciente con los niños, en caso de estar suelto 

regresar con el amo cuando este lo avise. Cuando vamos con nuestro 

perro por zonas transitadas, no podemos olvidar ingenuamente que 

aunque hay muchas personas animalistas, también hay personas que 

no les gustan los perros. 

c. No debemos dejar a nuestro perro vagando solo sin saber dónde está, 

perderlo de vista puede ser peligroso e incluso podría extraviarse. Si 

residimos en una vivienda con parcela, el perro debe estar en una 

zona donde no pueda escaparse o salir al exterior de la casa. 

Igualmente si tenemos una perra, hay que estar especialmente atentos 

durante el celo y en lugares donde haya perros, por si los machos 

intentan acercarse. Y si el perro es un macho, que no trate de 

enfrentarse con otros machos cuando los vea paseando a varios 

metros o en la acera contraria.

d. Es una exigencia que el propietario de un perro sea higiénico y se 

responsabilice de lo que el perro ensucia, no podemos dejar que el 

animal orine sobre objetos, bienes o propiedades privadas de otras 

personas, tampoco en zonas verdes con espacios señalizados donde 
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no se puede dejar a los perros sueltos. En muchos parques hay 

lugares expendedores de bolsas para recoger los excrementos de los 

perros pero si no fuese así, debemos nosotros mismos llevar bolsas de 

plástico para deshacernos de forma higiénica de los excrementos del 

perro (Baldellou, C. 2005). 

4.7.1 Identificación

Hasta hace pocos años y desde los 80 el único sistema de identificación 

empleado en los perros era el tatuaje. Ahora ha quedado en desuso a 

causa del microchip, una pequeña cápsula del tamaño de un grano de 

arroz (de unos 11 milímetros de longitud por dos de diámetro) que posee 

un "cobertor" fabricado con un vidrio especial que protege un código 

electrónico único. Se implanta de forma subcutánea en el animal 

mediante una jeringuilla especial.

Zona de aplicación

Los lugares donde habitualmente se aplica el microchip son dos:

 Subcutáneamente en el lado izquierdo del cuello. Este es el lugar 

preferido, ya que aquí no se suelen inyectar otros productos 

(fármacos, vacunas, etc.).

 Subcutáneamente en la línea media dorsal, zona de la cruz, entre 

las escápulas (si se justifica que no es posible aplicarlo en el 

cuello).

Reacciones adversas

No es habitual que la aplicación de un microchip provoque reacciones 

adversas. En todo caso la más frecuente es la migración, aunque por lo 
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general se enquista y esto le hace quedarse en el lugar de implantación. 

En algunos casos de animales enfermos se han producido:

 Abscesos en el lugar de implantación.

 Desarrollo de una masa en el lugar de implantación.

 Migración desde el punto de implantación.

Todos los perros deben estar identificados y registrados, para lo cuál es 

obligatorio que posean su cartilla sanitaria.

Deberán estar registrados en el Registro Municipal de Animales 

Potencialmente Peligrosos todos aquellos perros incluidos dentro de una 

tipología racial que, por su carácter agresivo, tamaño o potencia de 

mandíbula, tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las 

personas o a otros animales y daños a las cosas. En particular es 

obligatorio el registro de todos aquellos perros pertenecientes a las 

siguientes razas:

 Akita Inu

 Alaskan Malamute

 American Staffordshire Bull Terrier

 Bull Terrier

 Bullmastiff

 Collie

 Dobermann

 Dogo Argentino

 Dogo de Burdeos

 Fila Brasileiro

 Hasky Siberiano

 Mastiff Inglés

 Mastines en general

 Pastor Alemán

 Pastor Belga
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 Pastor de Beauce

 Pitbull Terrier

 Rottweiler

 Samoyedo

 Schnauzer Gigante

 Staffordshire Bull Terrier

 Tosa Inu

Cuando se saquen a pasear perros a la vía pública siempre deberá 

hacerse con correa y, en el caso de los perros catalogados como 

potencialmente peligrosos, además deberán hacerlo con el bozal 

adecuado a la raza.

4.7.2   LADRIDOS Y RUIDOS

Se debería crear una ordenanza Municipal de Protección del Medio 

Ambiente contra los ruidos en los cuales se regule los siguientes 

aspectos:

 Los poseedores de animales domésticos están obligados a adoptar 

las medidas necesarias para impedir que la tranquilidad de sus 

vecinos sea alterada por el comportamiento de los canes.

 Se prohíbe, desde las 23 hasta las 7 horas, dejar en patios, terrazas, 

galerías y balcones u otros espacios abiertos, animales domésticos 

que con sus sonidos perturben el descanso de los vecinos (De la 

Torre, A. 2006).
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1   MATERIALES

5.1.1   De Campo 

Los materiales de campo que se utilizó en el presente trabajo de 

investigación fueron:

 Hojas censales

 Formularios para tabulación de datos

 Libreta de anotaciones

 Familias encuestadas propietarios de los canes

5.1.2   De Oficina 

Los materiales de oficina que se utilizó  fueron  los siguientes:

 Computadora

 Impresora

 Hojas de papel bond

 Regla

 Borrador

 Marcadores

 Calculadora

 Cámara fotográfica

 Internet

 Lapiceros

 Carpetas

 Registros   
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5.2   MÉTODOS

5.2.1   Ubicación de la Investigación

El presente trabajo de investigación se realizó en el  extremo sur-

occidental de la provincia de Loja, en donde  se encuentra el cantón 

Puyango; limita al norte con el cantón Paltas y la provincia de El Oro, al 

sur con los cantones de Célica y Pindal, al este con parte de Célica y 

Paltas y al oeste con Zapotillo y la república del Perú. Alamor está a 214 

Km. de la capital provincial y 140 km. de la ciudad de Machala. 

Situación Geográfica 

 Latitud 4´02´S 

 Longitud 80´01´W

Altura

 1380mts sobre el nivel del mar 

 Temperatura media 18º C 

 Superficie 643 km2 

 Población 15.505 habitantes 

División Política

Puyango tiene seis parroquias: 1 urbana (Alamor, cabecera cantonal) y 

cinco rurales: Vicentino, Mercadillo, El Limo, Ciano y El Arenal. 

Clima

Puyango goza de un clima templado, cálido húmedo. En las partes bajas 

la temperatura alcanza los 26ºC, y en las partes de cordillera la 

temperatura fluctúa entre los 14º C y 18ºC.
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5.2.2 Delimitación del Área de Estudio

En el presente trabajo de investigación, se demarcó la extensión física de 

la zona de estudio con cada una de sus parroquias Alamor, Vicentino, 

Ciano, El Limo, El Arenal, Mercadillo y sus respectivos barrios (Ver 

anexo7-13).

La investigación tuvo una duración de tres meses; en este período, 

se aplicaron encuestas a un porcentaje de familias de la población 

del cantón.

5.2.3   Métodos y Técnicas

a). Observación directa

Mediante la observación directa, se verificó las condiciones de manejo 

llevadas por los propietarios de los canes. Este trabajo se realizó en un 

lapso de tres meses, durante este tiempo se llevó un registro de las 

diferentes condiciones de manejo.

b) Encuestas

Las encuestas se aplicaron a un porcentaje determinado de familias del 

cantón Puyango.

5.2.4 Selección y Tamaño de la Muestra

Para el  desarrollo de la presente investigación nos basamos en la 

población humana estimada del cantón Puyango, según el último censo 

del 2001 proporcionado por el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos), es de 15.505 habitantes con un promedio de 3101 familias, de 

las cuales se tomó como muestra el 20% de familias de cada parroquia 

del cantón que corresponden a 620 encuestas las mismas que fueron 

tomadas en forma dispersa y al azar.
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5.2.5 Recopilación de la Información

Para la recopilación de la información se realizó el diseño de una 

encuesta con preguntas muy concretas que fueron aplicadas 

directamente a los propietarios de los caninos.

5.2.6 Variables en Estudio

 Población canina en el cantón Puyango

 Población canina por raza, edad y sexo

 Manejo de los caninos: alojamiento, alimentación y cuidados 

sanitarios preventivos.

 Propuesta de manejo

5.2.7 Toma y Registros de Datos 

Para el análisis de los datos se elaboró  formularios y tablas necesarias 

para clasificar adecuadamente todas las variables en estudio y de esta  

manera determinar porcentajes de cada variable. 

a) Población de canes en el cantón Puyango; Para el análisis de la 

presente variable se recogieron los siguientes datos:

 Número de barrios

 Número de familias

 Número de  canes.

b) Población canina por raza, edad, sexo: Para obtener  está variable 

se tomó las siguiente información:

 Principales razas existentes
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 Edades

 De 0 – 3 meses

 De 3 – 12 meses

 De 1 – 5 años

 Mayores de 5 años

c) Población canina y su manejo: En esta variable se midió las 

siguientes categorías:

 Tipos de alimentación

 Desperdicios

 Preparada

 Comercial

 Frecuencia de alimentación

 Una vez

 Dos veces

 Tres veces

 Permanente

 Tipo de alojamientos

 Casa

 Caja

 Cobertizo

 Ninguna

 Mantenimiento

 Libre

 Confinado

 Semiconfinado
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 Asistencia técnica

 Veterinario

 Almacén Agropecuario

 Empírica

 Ninguna

 Desparasitación

 Oral 

 Inyectable

 Ninguna

 Frecuencia de desparasitación

 Tres meses

 Seis meses

 Anual

 Ocasionalmente

 Vacunación

 Rabia

 Polivalente

 Ninguna

5.2.8   Análisis Estadístico 

En la presente investigación se realizó una estadística descriptiva e 

inferencial, los resultados obtenidos se analizaron y ordenaron de acuerdo 

a las variables propuestas y se representaron en cuadros y gráficos para 

hacer más fácil su interpretación.
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6. RESULTADOS

6.1     ASPECTOS GENERALES

6.1.1   Población Canina en el Cantón Puyango

Luego de aplicadas las encuestas los datos obtenidos, se registró de la 

siguiente forma.

Cuadro 2. Total y promedio de canes por vivienda en las seis parroquias 

del cantón Puyango.

En este cuadro podemos observar el número de barrios que posee cada 

una de las parroquias del cantón Puyango, el número de caninos y 

viviendas (20% únicamente), finalmente el promedio de caninos por 

vivienda.

En primer lugar tenemos la parroquia Alamor que cuenta con 25 barrios, 

310 viviendas y un número  de 496 caninos con promedio de 1.6 caninos 

PARROQUIAS BARRIOS

N° 

VIVIENDAS

20 %

N° DE 

CANINOS    

20 %

N° 

CANINOS/CASA 

PROMEDIO

Alamor 25 310 496 1.6

El Limo 19 97 145 1.5

Ciano 20 65 117 1.8

Vicentino 13 54 103 1.9

El Arenal 11 49 91 1.9

Mercadillo 5 45 78 1.7

TOTAL 93 620 1030 10.4
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por vivienda; Luego tenemos la parroquia El Limo con 19 barrios en los 

cuales existen 97 viviendas y 145 caninos con un promedio de 1.5  canes  

por vivienda; le sigue la parroquia Ciano con 20 barrios, 65 viviendas y 

117 caninos con un promedio de 1.8 caninos por vivienda; a continuación 

la parroquia Vicentino con 13 barrios, 54 viviendas y 103 caninos con un 

promedio de 1.9 caninos por vivienda; Luego está la parroquia El Arenal 

con 11 barrios con 49 viviendas y 91 caninos con un promedio de 1.9 

caninos por vivienda; Finalmente la parroquia Mercadillo con 5 barrios y 

45 viviendas con 78 caninos, un promedio de 1.7 caninos por vivienda. 

   

Cuadro 3. Población canina total en las seis parroquias del cantón 
Puyango.

PARROQUIAS

TOTAL N° 

DEFAMILIAS 

100%

N° DE PERROS/ 

VIVIENDA X 100 

%

TOTAL DE 

CANES 100 %

Alamor 1552 1.6 2483

El Limo 488 1.5 732

Ciano 324 1.8 538

Vicentino 271 1.9 515

El Arenal 243 1.9 462

Mercadillo 223 1.7 379

TOTAL 3101 1.7 5154

Las cifras que se detallan en los cuadros anteriores establecen, que la 

población canina total registrada en el cantón Puyango es de 5154 canes.

La mayor parte de población se encuentra en la parroquia Alamor  con 

2483 animales y con un promedio de 1.6 animales por vivienda; le sigue 

la parroquia El Limo con 732 y con un promedio de 1,5 canes por 

vivienda; Luego se ubica la parroquia Ciano con un total de 538 con un 

promedio por vivienda de 1.8 canes; a continuación está la parroquia 
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Vicentino con 515 animales y un promedio de 1.9 canes por vivienda; 

seguido de la parroquia El Arenal con 462 y con un promedio de 1.9 

animales por vivienda y por último se ubica la parroquia Mercadillo con 

379 canes con un promedio por vivienda de 1.7

Figura 1. Promedio de la población canina por vivienda y por parroquias 

en el cantón Puyango.

6.1.2 Población Canina Registrada en la parroquia Alamor del 

Cantón Puyango

La población canina registrada en la parroquia Alamor del cantón 

Puyango y distribuida en veinticinco  barrios se la presenta en el siguiente 

cuadro.
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Cuadro 4.  Población canina de la parroquia Alamor del cantón Puyango 

por barrios en número y en promedio.

PARROQUIA
Nombre del 

Barrio

N° de 

Hogares

N° de 

Caninos
Promedio

A
L

A
M

O
R

Alamor 155 295 1,90

Cango Nuevo 12 18 1,50

Cango Viejo 10 22 2,20

La Vega 6 7 1,17

El Molino 8 15 1,88

Alahumbo 5 7 1,40

Matalanga 6 8 1,33

Cerro Verde 4 9 2,25

Cerro Grande 5 11 2,20

Guásimo 4 7 1,75

San Agustín 7 8 1,14

Huacas 6 6 1,00

Buena Vista 9 14 1,56

Soledad 7 10 1,43

Trigopamba 8 9 1,13

Santa Ana 4 5 1,25

Quemazones 6 9 1,50

Montehuayco 8 15 1,88

Cerro Blanco 6 9 1,50

La Hoyada 7 12 1,71

Macandamine 6 10 1,67

Guararas 8 13 1,63

Horconcillos 4 7 1,75

Puente Chico 4 6 1,50

Mazaconza 5 8 1,60

SUBTOTAL 310 496 1,60
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En los datos presentados en el cuadro anterior se puede deducir que en 

la parroquia Alamor en donde se realizo el censo en veinticinco barrios, se 

aplicaron 310 encuestas teniendo un resultado de 496 canes, con un 

promedio por vivienda de 1.60 en toda la parroquia, determinándose que 

existe un promedio mayor de canes por vivienda en los barrios Cerro 

Verde con un promedio de 2.25; Cango Viejo con 2.20 canes por vivienda; 

Alamor con un promedio de 1.90 canes por vivienda; y el barrio El Molino 

con un promedio de 1.88 canes por vivienda  así mismo se determino que 

el barrio Huacas presentó un promedio de 1.00 canes por vivienda 

llegando a constituirse en el porcentaje más bajo que se registro en esta 

parroquia.

Figura 2. Promedio de la población canina en la parroquia Alamor.
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6.1.3 Población Canina Registrada en la parroquia El Limo del 

Cantón Puyango

La población canina que fue tomada como muestra en la investigación, en 

la parroquia El Limo del cantón Puyango, distribuida en diecinueve barrios 

se la presenta en el siguiente cuadro.

Cuadro 5.  Población canina de la parroquia El Limo del cantón Puyango 

por barrios en número y en promedio.

PARROQUIA Nombre del 
Barrio

N° de 
Hogares

N° de 
Caninos Promedio

E
L

 L
IM

O

El Limo 16 23 1,44

La Libertad 8 15 1,88

Dos Quebradas 3 4 1,33

La Palmira 6 9 1,50

Pueblo Nuevo 4 7 1,75

Buena Vista 5 6 1,20

Jorupe 5 9 1,80

El Alto 5 8 1,60

La Pampa 4 5 1,25

San Francisco 4 6 1,50

El Pitayo 5 9 1,80

Banderones 4 4 1,00

Sahínos 3 8 2,67

San José 4 6 1,50

La Unión 5 5 1,00

La Esperanza 4 5 1,25

Tilacos 3 3 1,00

La Bocana 4 7 1,75

Mangahurquillo 5 6 1,20

SUBTOTAL 97 145 1,49

De los datos que constan en el cuadro anterior se puede analizar que esta  

parroquia se distribuye en diecinueve barrios,  se realizaron 97 encuestas 

y se registró un total de 145 caninos, lo que representa un promedio de 
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1.5 canes, estos datos nos indican un promedio mayor de canes por 

vivienda en el barrio La Libertad con un promedio de 1.88 y en los barrios 

El Pitayo y Jorupe  con un promedio de 1.80 de caninos por vivienda; así 

mismo los barrios de La Unión, Banderones y Tilacos registraron un 

menor promedio de caninos por vivienda. 

Figura 3.  Promedio de la población canina en la parroquia El Limo.

6.1.4 Población Canina Registrada en la parroquia de Ciano del 

Cantón Puyango.
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Cuadro 6.  Población canina de la parroquia Ciano del cantón Puyango 

por barrios en número y en promedio.

PARROQUIA

Nombre del 

Barrio

N° de 

Hogares

N° de 

Caninos Promedio

C
IA

N
O

Ciano 12 28 2,33

Ciano Nuevo 4 6 1,50

Loma Oscura 3 4 1,33

Valle Hermoso 2 4 2,00

Balsal 2 6 3,00

Las Cochas 3 8 2,67

Huajalanche 4 5 1,25

Voladeros 3 3 1,00

Mangalilla 2 3 1,50

Huacasas 2 5 2,50

San Ignacio 4 4 1,00

Toro Muerto 3 6 2,00

Cocha Limón 3 5 1,67

Tundo 2 3 1,50

Cerro Verde 4 7 1,75

La Peña 3 3 1,00

Guararas 4 9 2,25

Guayabo 1 1 1,00

Pindal de Ciano 2 3 1,50

Palmeritos 2 4 2,00

SUBTOTAL 65 117 1,80

Del cuadro anterior podemos indicar que en la parroquia Ciano del cantón 

Puyango, está distribuida en veinte barrios  con un resultado de 117 

canes lo que representa un promedio de 1.80 canes por vivienda  en todo 

el lugar, se registro un mayor promedio de canes por vivienda en los 
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barrios Balsal con 3, Las Cochas y Huacasas con promedio de 2.67 y 

2.50 respectivamente; se determinó un menor porcentaje en los barrios 

Voladeros, La Peña y Guayabo con un promedio de 1.00 canes por 

vivienda.

Figura 4.  Promedio de la población canina en la parroquia Ciano.

6.1.5 Población Canina Registrada en la parroquia de Vicentino del 

Cantón Puyango.

La población canina registrada en la parroquia Vicentino del cantón 

Puyango, está distribuida en trece barrios y se presenta en el siguiente 
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Cuadro 7. Población canina de la parroquia Vicentino del cantón Puyango 

por barrios en número y en promedio.

PARROQUIA
Nombre del 

Barrio

N° de 

Hogares

N° de 

Caninos
Promedio

V
IC

E
N

T
IN

O

Vicentino 10 21 2,10

Naranjal 6 13 2,17

Yamba 5 9 1,80

San Lucas 3 7 2,33

Yamba 

Lamaca
4 10 2,50

La hoyada 3 4 1,33

Guatunumá 4 7 1,75

Piñas 3 3 1,00

Guambona 4 6 1,50

Cutanilla 3 4 1,33

Loma Grande 4 9 2,25

Huaquillas 2 3 1,50

Yumsal 3 7 2,33

SUBTOTAL 54 103 1,91

De los porcentajes obtenidos que están representados en el cuadro 

anterior en la parroquia Vicentino del cantón Puyango en donde se 

aplicaron 54 encuestas las cuales se las distribuyó en los diferentes 

barrios de la parroquia, con un resultado de 103 canes, determinándose 

un promedio total de 1.91 canes por vivienda, se determinó que existe un 

mayor porcentaje en el barrio Yamba Lamaca con 2.50 y en los barrios 

San Lucas y Yumsal un promedio de 2.33 promedio canes por vivienda. 

Existiendo así mismo un menor índice en los barrios La Hoyada, Cutanilla 

con 1.33 y 1.00 canes promedio por vivienda en el barrio Huaquillas.
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Figura 5.  Promedio de la población canina en la parroquia Vicentino.

6.1.6 Población Canina Registrada en la parroquia El Arenal del 

Cantón Puyango

La población canina registrada en la parroquia El Arenal del cantón 

Puyango, está distribuida en once barrios y se la presenta en el siguiente 

cuadro.
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Cuadro 8.  Población canina de la parroquia El Arenal del cantón 

Puyango por barrios en número y en promedio.

PARROQUIA
Nombre del 

Barrio

N° de 

Hogares

N° de 

Caninos
Promedio

E
L

 A
R

E
N

A
L

Arenal 8 18 2,25

Amarillos 4 9 2,25

Gramalotes 5 8 1,60

Colorado Nuevo 4 7 1,75

Colorado Viejo 4 8 2,00

La Arrinconada 4 10 2,50

Machala 3 4 1,33

Paltapamba 5 7 1,40

Guayacan 4 6 1,50

Curiachillo 4 10 2,50

Las Vegas 4 4 1,00

SUBTOTAL 49 91 1,86

En este cuadro se observa los resultados obtenidos en la parroquia El 

Arenal del cantón Puyango en donde se aplicaron un número de 49 

encuestas en los once barrios de la parroquia, en donde se encontró un 

número de 91 canes representado un promedio de 1.86 canes por 

vivienda, se presento un promedio mayor de canes en los barrios 

Cuariachillo y La Arrinconada con un promedio de 2.50 canes por vivienda 

y se pudo registrar un porcentaje menor en el barrio Las Vegas con un 

promedio de 1.00.
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Figura 6.  Promedio de la población canina en la parroquia El Arenal.

6.1.7 Población Canina Registrada en la parroquia Mercadillo del 

Cantón Puyango

La población canina registrada en la parroquia Mercadillo del cantón 

Puyango, está distribuida en cinco barrios y se la presenta en el siguiente 

cuadro.
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Cuadro 9.  Población canina de la parroquia Mercadillo del cantón 

Puyango por barrios en número y en promedio.

PARROQUIA Nombre del 

Barrio

N° de 

Hogares

N° de 

Caninos Promedio

M
E

R
C

A
D

IL
L

O

Mercadillo 15 29 1,93

San José 6 10 1,67

Luz de América 10 19 1,90

Las Palmas 5 7 1,40

Chitoque 9 13 1,44

SUBTOTAL 45 78 1,73

Este cuadro demuestra que en la parroquia Mercadillo del cantón 

Puyango se aplicaron 45 encuestas las cuales se las distribuyo en cinco 

barrios, con un resultado de 78 caninos, determinándose un promedio 

total en este lugar de 1.73 canes por vivienda. Además se determinó que 

existe un mayor porcentaje en los barrios Mercadillo y Luz de América  

con promedios de 1.93 y 1.90  canes por vivienda respectivamente.

Figura 7.  Promedio de la población canina en la parroquia Mercadillo.
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6.1.8 Razas de Canes Existentes por parroquias en el cantón 

Puyango.

Las razas encontradas durante el estudio, se detallan a continuación en el 

siguiente cuadro.

Cuadro 10.  Razas de caninos de las parroquias en el cantón Puyango.

RAZAS

Parroquias

Total %

A
la

m
o

r

E
l 

L
im

o

C
ia

n
o

V
ic

en
ti

n
o

E
l 

A
re

n
al

M
er

ca
d

ill
o

Basset Hound 1 1 0,10

Bóxer 9 1 2 12 1,17

Chihuahua 2 2 0,19

Chow Chow 3 3 0,29

Cocker 
Spaniel

5 1 6 0,58

Dálmata 7 2 9 0,87

Frensh Poodle 32 8 6 9 4 10 69 6,70

Golden 
Retriever 4 4 0,39
Mastín 
Napolitano

1 1 0,10

Mestizo 417 134 111 94 87 63 906 87,96

Pastor Alemán 2 2 0,19

Pincher Enano 1 1 0,10

Pitbull 3 1 4 0,39

Rottweiler 4 4 0,58

Samoyedo 2 2 0,19

San Bernardo 2 2 0,19

Schnauzer 1 1 0,10

Viejo Pastor 
Ingles 1 1 0,10

TOTAL 496 145 117 103 91 78 1030 100
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Del cuadro anterior podemos observar que la raza mestiza es la que 

predomina sobre las demás en las seis parroquias del cantón Puyango 

con un porcentaje de 87.96 % del total de la población que es 1030 canes 

(20%). Luego le sigue el tipo de raza Frensh Poodle o Caniche con un 

6.70% que se lo encontró en todas las parroquias que fueron censadas, el 

bóxer con una 1.17%, las demás razas se encuentran con  porcentajes 

menores al 1%.

Figura 8. Razas de caninos de las parroquias en el cantón Puyango.

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

Ba
ss

et
 H

ou
nd

Bo
xe

r

Ch
ih

ua
hu

a

Ch
ow

 C
ho

w

Co
ck

er
 S

pa
ni

el

D
al

m
at

a

Fr
en

sh
 P

oo
dl

e

G
ol

de
n 

Re
tr

ie
ve

r

M
as

tín
 N

ap
ol

ita
no

M
es

tiz
o

Pa
st

or
 A

le
m

an

Pi
nc

he
r E

na
no

Pi
tb

ul
l

Ro
tw

ei
lle

r

Sa
m

oy
ed

o

Sa
n 

Be
rn

ar
do

Sc
hn

au
ze

r

Vi
ej

o 
Pa

st
or

 In
gl

es

0,
10 1,
17

0,
19

0,
29

0,
58

0,
87

6,
70

0,
39

0,
10

87
,9

6
0,

19
0,

10
0,

39
0,

58
0,

19
0,

19
0,

10
0,

10

59



77

6.1.9 Población Canina de Acuerdo al Sexo en las Parroquias 

Encuestadas.

La población canina clasificada de acuerdo al sexo en las seis parroquias 

del cantón Puyango que fueron censadas se presenta en el siguiente 

cuadro.

Cuadro 11.  Población canina de acuerdo al sexo en las seis parroquias 

del cantón Puyango en número y porcentaje.

Sexo

Parroquias

Total %

Al
am

or

El
 L

im
o

Ci
an

o

Vi
ce

nt
in

o

El
 A

re
na

l

M
er

ca
di

llo

Machos 282 96 73 65 59 47 639 60,39

Hembras 214 49 44 38 32 31 391 39,61

TOTAL 496 145 117 103 91 78 1030 100

Por lo expuesto en el cuadro anterior se puede deducir que del total de la 

población canina encontrada en las seis parroquias que fueron censadas 

en el cantón Puyango es de 1030 canes, de los cuales se determinó que 

el   60.39% corresponde a machos y el 39.61% son hembras, dando una 

relación de 1.5 machos por hembra.
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Figura 9.  Población canina de acuerdo al sexo en las parroquias 

encuestadas en el cantón Puyango (%).

6.1.10   Edad de los canes por parroquias en el cantón Puyango.

Los rangos de las edades de los canes que fueron censados en las seis 

parroquias del cantón Puyango se representan en el siguiente cuadro.

Cuadro 12.  Edad de los canes por parroquias en el cantón Puyango en 

número y porcentaje.

EDADES

PARROQUIAS

TOTAL %

Al
am

or

El
 L

im
o

Ci
an

o

Vi
ce

nt
in

o

El
 A

re
na

l

M
er

ca
di

llo

0-3 meses 68 16 14 27 23 19 167 16,21

3-12 meses 162 48 37 24 19 17 307 29,81

1 a 5 años 238 69 59 48 44 39 497 48,25

5 años en 
adelante

28 12 7 4 5 3 59 5,73

TOTAL 496 145 117 103 91 78 1030 100
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Los datos expuestos en el cuadro anterior determinan que la población 

canina comprendida entre 1 a 5 años, ocupa el primer lugar con 497 

caninos, es decir el 48.25 % son perros adultos existiendo un número 

mayor en la parroquia Alamor; el 29.81 % son canes comprendidos en 

una edad de 3 a 12 meses con un número de 307 animales; los cachorros 

comprendidos entre 0 a 3 meses representan el 16.21 % encontrando un 

mayor número en la parroquia Alamor con 68 animales y el 5.73 % 

corresponde a animales mayores de 5 años.

Figura 10.  Edad de los canes en las parroquias encuestadas en el 

cantón Puyango %.
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6.2.1.1 Tipos de Alimentación de los Canes en las Parroquias 

Encuestadas.

Los datos recogidos en las seis parroquias acerca del tipo de alimento 

que consumen los canes se resumen en el siguiente cuadro.

Cuadro 13.  Tipo de alimento que reciben los canes en las parroquias del 

cantón Puyango en número y porcentaje.

PARROQUIA TIPO DE ALIMENTO 

Totaldesperdicios
(restos de 

cocina)
%

Preparad
o    

(restos 
/camal)

%
Comercial 
balancead

o
%

Alamor 340 68,5 120 24,1 36 7,2 496

El Limo 118 81,3 19 13,1 8 5,5 145

Ciano 98 83,7 14 11,9 5 4,2 117

Vicentino 89 86,4 10 9,7 4 3,8 103

El Arenal 75 82,4 9 9,8 7 7,6 91

Mercadillo 63 80,7 6 7,6 9 11,
5

78

TOTAL 783 76,0 178 17,2 69 6,7 1030

En este cuadro se puede observar que de las tres categorías de alimento 

expuestas, en las parroquias del cantón Puyango en primer lugar a los 

caninos se les suministra desperdicios o restos de cocina en un 76.02% 

esto se debe probablemente a que las personas prefieren algo más 

económico y que no represente mucho tiempo para preparar.
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El alimento preparado representa el 17.28% y lo constituyen los restos de 

camal con ingredientes como el arroz, guineo verde, maíz.

El alimento comercial representa el 6.70% y se trata de alimento 

granulado que se comercializa por libras. 

Figura 11. Tipo de alimento que reciben los canes en las parroquias 

encuestadas del cantón Puyango.

6.2.1.2 Frecuencia Diaria de Alimentación a los Canes en las 

Parroquias   Encuestadas.

La frecuencia con la que los dueños suministran el alimento a sus canes 

según los resultados obtenidos de las seis parroquias del cantón Puyango 

se presenta en el siguiente cuadro.
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Cuadro 14. Frecuencia diaria con la que reciben los canes la alimentación

N° de veces 
que alimenta 

a su can.

Parroquias

Total %

Al
am

or

El
 L

im
o

Ci
an

o

Vi
ce

nt
in

o

El
 A

re
na

l

M
er

ca
di

llo

1 VEZ 39 24 18 14 9 7 111 17,9

2 VECES 160 19 15 19 21 12 246 39,6

3 VECES 86 38 23 15 12 18 192 30,9

PERMANENTE 25 16 9 6 7 8 71 11,4

TOTAL 310 97 65 54 49 45 620 100

Los canes del área de estudio por lo general reciben suministro 

alimenticio de parte de sus propietarios dos veces al día que corresponde 

al 39.6%;  mientras que en menor grado con el 30.9% suministran 

alimento tres veces al día. Los caninos que reciben alimento solamente 

una vez al día es el 17,9%. En cuanto a los perros que reciben alimento 

permanentemente es el 11.4 %.

Figura 12. Frecuencia diaria del suministro de raciones a los canes en 

estudio en las parroquias del cantón Puyango.

0,00

20,00

40,00

17,90%

39,68%
30,97%

11,45%

1 VEZ 2 VECES 3 VECES PERMANENTEMENTE

65



83

6.2.1.3 Suministro de Suplementos Alimenticios de los Caninos en 

las Seis Parroquias del Cantón Puyango.

Mediante el análisis de la información recogida, la variable referente al 

suministro de suplementos alimenticios en la dieta canina se presentó los 

siguientes datos que se esquematiza en el siguiente cuadro.

Cuadro 15.  Suministro de Suplemento Alimenticio Canino en las Seis 

Parroquias del Cantón Puyango. 

Suplemento 
Alimenticio

Parroquias

Total %

A
la

m
o

r

E
l 

L
im

o

C
ia

n
o

V
ic

en
ti

n
o

E
l 

A
re

n
al

M
er

ca
d

ill
o

SI 65 11 7 12 6 10 111 17,9

NO 245 86 58 42 43 35 509 82,1

TOTAL 310 97 65 54 49 45 620 100

Del total de encuestados en las seis parroquias del cantón Puyango, el 

82.1% no suministra a sus caninos suplementos alimenticios y el 17.9% 

del total de encuestados, complementan la alimentación canina 

suministrando suplementos como vitaminas y minerales.

Figura 13. Suministro de Suplemento Alimenticio a los canes de las 

Parroquias encuestadas del cantón Puyango.
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6.2.2 ALOJAMIENTO Y MANTENIMIENTO

6.2.2.1 Tipos de Alojamiento Canino Encontrados en las 

Parroquias del Cantón Puyango

Los tipos de alojamiento que se determinaron en las seis parroquias en 

estudio  del cantón Puyango se presentan en el siguiente cuadro.

Cuadro 16.  Tipos de alojamiento registrados en las parroquias del cantón 

Puyango.

Tipo de 
Alojamiento

Parroquias

Total %

Al
am

or

El
 L

im
o

Ci
an

o

Vi
ce

nt
in

o

El
 A

re
na

l

M
er

ca
di

llo

Caseta 38 10 6 7 5 8 74 11,94

Cajón 23 6 2 4 8 5 48 7,74

Cobertizo 152 62 41 32 29 27 343 55,32

Ninguno 97 19 16 11 7 5 155 25

Total 310 97 65 54 49 45 620 100

De los resultados obtenidos en el cuadro anterior podemos analizar que 

de todas las parroquias en estudio que fueron censadas se registra un 

mayor número de animales que mantienen alojamiento tipo cobertizo con 

un porcentaje de 55.32% este tipo de alojamiento es más bien una parte 

de la vivienda donde se destina un espacio para los caninos. Con un 

porcentaje del 25% están los caninos a los que no se les brinda ningún 

tipo de alojamiento, luego tenemos que las casetas son utilizadas en un 

11.94%, y el cajón representa el 7.74%  de alojamiento para los caninos.
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Figura 14.  Tipos de alojamientos registrados en las parroquias del 

cantón Puyango

6.2.2.2 Formas de Mantenimiento de los Canes en los Sectores 

Encuestados.

Las formas de mantenimiento de los canes que se determinaron en las 

diferentes encuestas aplicadas en los sectores en estudio del cantón 

Puyango se presentan en el siguiente cuadro.

Cuadro 17. Formas de mantenimiento de los caninos en las parroquias 

del cantón Puyango.

Como mantiene 
a su perro

Parroquias

Total %

Al
am

or

El
 L

im
o

Ci
an

o

Vi
ce

nt
in

o

El
 A

re
na

l

M
er

ca
di

llo

Libre 229 72 49 34 38 29 451 72,74

Confinado 23 8 6 8 4 5 54 8,71

Semiconfinado 58 17 10 12 7 11 115 18,55

TOTAL 310 97 65 54 49 45 620 100
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Del cuadro anterior, se deduce que en forma libre se mantiene el 72.74% 

de los caninos en las seis parroquias encuestadas, el 18.55% los 

mantienen semiconfinados  dentro de las viviendas, y  el 8.71% en forma 

confinada.

Figura 15.  Formas de mantenimiento de los caninos en las parroquias 

del cantón Puyango.

6.2.3   ASISTENCIA TÉCNICA
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Parroquias del Cantón Puyango.

En base a la información recopilada de las encuestas realizadas en las 

parroquias del cantón Puyango acerca de la asistencia médica brindada a 

los caninos en el siguiente cuadro demuestra los resultados obtenidos.
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Cuadro 18.  Atención Médica que reciben los caninos en las parroquias 

del cantón Puyango.

Asistencia 

Técnica

Parroquias Total

     %

Al
am

or

El
 L

im
o

Ci
an

o

Vi
ce

nt
in

o

El
 A

re
na

l

M
er

ca
di

llo

Veterinario 21 4 2 4 3 4 38 6,13

Almacén 

Veterinario
165 56   34     28     25      29 337   54,35

Empírico 12 3 6 2 4 0 27 4,35

Otros 4 1 0 1 0 1 7 1,13

Ninguno 108 33 23 19 17 11 211 34,03

TOTAL 310 97 65 54 49 45 620 100

Los resultados que se muestran en el cuadro anterior nos indican que los 

servicios que se prestan en el almacén veterinario son los más requeridos 

para preservar  la salud de los caninos en un 54.35%, el 34.03% de los 

encuestados no le brinda a sus caninos  ningún tipo de asistencia técnica 

el 6.13% reciben atención directa del veterinario y el  4.35% reciben 

tratamiento empírico o casero.
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Figura 16.  Atención  Médica que reciben los caninos de las parroquias 

del cantón Puyango.

6.3 CONDICIONES DE SALUBRIDAD E HIGIENE.

6.3.1  Desparasitación Canina en las Parroquias del Cantón Puyango.

La información acerca de la desparasitación canina en las seis parroquias 

del cantón Puyango se presentan en el siguiente cuadro.

Cuadro 19. Datos de la desparasitación que reciben los caninos en las 

parroquias encuestadas.

Desparasita 

a su canino

Parroquias

Total %

Al
am

or

El
 L

im
o

Ci
an

o

Vi
ce

nt
in

o

El
 A

re
na

l

M
er

ca
di

llo

SI 48 24 21 18 12 14 137 22,1

NO 262 73 44 36 37 31 483 77,9

TOTAL 310 97 65 54 49 45 620 100
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El mayor porcentaje lo representa la ausencia de desparasitación con un 

77.9% y en un menor porcentaje con un 22.1% si desparasitan a sus 

caninos.

Figura 17.  Desparasitaciones que reciben los caninos en las parroquias 

encuestadas del cantón Puyango.

6.3.2   Desparasitaciones Externa e Interna de los Caninos en las 

Parroquias Encuestadas.

Las desparasitaciones externas e internas en base a la información 

recopilada en las parroquias encuestadas del cantón Puyango, se 

presenta en el siguiente cuadro.

Cuadro 20.  Datos de desparasitaciones externa e interna que reciben los 

caninos en las parroquias encuestadas del cantón Puyango.

Desparasitación

Parroquias

Total %

Al
am

or

El
 L

im
o

Ci
an

o

Vi
ce

nt
in

o

El
 A

re
na

l

M
er

ca
di

llo

Interna 32 18 14 10 8 9 91 14,68
Externa 16 6 7 8 4 5 46 7,42
Ninguna 262 73 44 36 37 31 483 77,90
TOTAL 310 97 65 54 49 45 620 100
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La mayoría de las familias encuestadas en los lugares de estudio no 

realiza ningún tipo de desparasitaciones con un porcentaje de 77.90%,si   

desparasitan a sus caninos en un 14.68% y emplean desparasitaciones 

internas y externas en un 7.42%.

Figura 18.  Desparasitaciones externas e internas de los caninos de las 

parroquias del cantón Puyango.

6.3.3  Frecuencia de Desparasitación de los Caninos en las 

Parroquias del Cantón Puyango.

Los diversos criterios de las personas encuestadas sobre la frecuencia de 

la desparasitación canina luego de su estudio se ponen a consideración 

en el siguiente cuadro.
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Cuadro 21.  Datos de la frecuencia de desparasitación canina en las 

parroquias en estudio.

Frecuencia de 
Desparasitación

Parroquias Total

%
Al

am
or

El
 L

im
o

Ci
an

o

Vi
ce

nt
in

o

El
 A

re
na

l

M
er

ca
di

llo

Cada 3 meses 7 2 4 6 1 2 22 3,55

Cada 6 meses 10 4 3 5 2 6 30 4,84

Cada año 31 18 14 7 9 6 85 13,71

Nunca 262 73 44 36 37 31 483 77,90

TOTAL 310 97 65 54 49 45 620 100

Del cuadro anterior podemos apreciar que el porcentaje más elevado es 

el que no se desparasitan a los caninos en un 77.90%, en los que si se 

realiza el 13.71% desparasitan cada año. El 4.84% desparasitan cada 

seis meses y el 3.55% cada tres meses desparasitan a sus caninos.

Figura 19. Frecuencia de desparasitación canina en las parroquias del 

cantón Puyango.
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6.3.4   Vacunación de los Caninos en las Parroquias Encuestadas.

Los datos de la vacunación registrada en los caninos de las seis 

parroquias del cantón Puyango se presentan en el siguiente cuadro.

Cuadro 22.  Datos de la vacunación que reciben los caninos en las 

parroquias del cantón Puyango.

Vacuna 
a su 

canino

Parroquias

Total %

Al
am

or

El
 L

im
o

Ci
an

o

Vi
ce

nt
in

o

El
 A

re
na

l

M
er

ca
di

llo
SI 272 78 51 46 37 40 524 84,52

NO 38 19 14 8 12 5 96 15,48

TOTAL 310 97 65 54 49 45 620 100

De los resultados del cuadro anterior, se demuestra que un porcentaje 

muy elevado de la población encuestada con un 84.52% si han efectuado 

la vacunación de sus canes, y un 15.48%  no realizan  la vacunación de 

sus caninos.
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Figura 20.  Vacunación de lo caninos en las seis parroquias del cantón 

Puyango.

6.3.5   Tipos de Vacunas que reciben los Canes en las Parroquias 

Encuestadas.

Las vacunas aplicadas en los caninos de las seis parroquias del cantón 

Puyango se presentan en el siguiente cuadro.
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Cuadro 23.  Tipos de vacunas que reciben los caninos de las seis 

parroquias del cantón Puyango.

VACUNAS

Parroquias

Total %
Al

am
or

El
 L

im
o

Ci
an

o

Vi
ce

nt
in

o

El
 A

re
na

l

M
er

ca
di

llo

Polivalente 45 8 6 3 2 7 71 11,45

Rabia 227 70 45 43 35 33 453 73,06

Ninguna 38 19 14 8 12 5 96 15,48

TOTAL 310 97 65 54 49 45 620 100

La administración de la vacuna contra la rabia se presentó con un mayor 

porcentaje dentro de todas las parroquias del cantón con un porcentaje de 

73.06%; un 15.48% de los propietarios no aplican ninguna clase de 

vacuna a sus caninos; y el 11.45% aplican la vacuna polivalente y las 

demás vacunas necesarias no son aplicadas en ningún porcentaje.

Figura 21.  Vacunas que reciben los caninos en las parroquias del cantón 

Puyango. 
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6.3.6   Frecuencia de Baño de los Caninos en las Parroquias del 

Cantón Puyango.

La frecuencia con la que los caninos del cantón Puyango reciben sus 

baños según los datos obtenidos en las encuestas aplicadas se detalla en 

el cuadro siguiente.

Cuadro 24.  Frecuencia con la que reciben baños los caninos de las 

parroquias del cantón Puyango.

FRECUENCIA 

DE BAÑO

Parroquias

Total %

A
la

m
o

r

E
l L

im
o

C
ia

n
o

V
ic

en
ti

n
o

E
l A

re
n

al

M
er

ca
d

ill
o

SEMANAL 13 3 7 5 4 7 39 6,29

CADA 15 

DÍAS

28 17 11 9 6 5 76 12,26

CADA MES 261 72 45 40 38 32 488 78,71

NUNCA 8 5 2 0 1 1 17 2,74

TOTAL 310 97 65 54 49 45 620 100

En el detalle de los datos del cuadro anterior podemos apreciar que el 

78.71% de las personas que fueron encuestadas realizan un baño 

mensual a sus caninos; el 12.26% lo hacen cada quince días; el 6.29% 

bañan a sus caninos semanalmente; y el 2.74% nunca bañan a sus 

canes.
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Figura 22.  Frecuencia de baño de los caninos en las parroquias del 

cantón Puyango.  

6.3.7   Frecuencia de Limpieza de los Alojamientos de los Caninos en 

las Parroquias del Cantón Puyango.

La frecuencia de limpieza de los alojamientos caninos en las parroquias 

del cantón Puyango se presenta en el siguiente cuadro.

Cuadro 25.  Frecuencia de limpieza de alojamientos caninos en las 

parroquias del cantón Puyango.

LIMPIEZA DE 
ALOJAMIENTOS

Parroquias

Total %

Al
am
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Diario 155 58 41 32 28 31 345 55,65

Cada semana 48 22 12 7 10 6 105 16,94

Cada 15 días 42 8 6 12 3 5 76 12,26

Cada mes 39 5 4 3 1 2 54 8,71

Nunca 26 4 2 0 7 1 40 6,45

Total 310 97 65 54 49 45 620 100
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6,29% 12,25%

78,70%

2,74%

SEMANAL CADA 15 DÍAS CADA MES NUNCA
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En lo referente a la limpieza de los alojamientos según los datos 

obtenidos se demuestra que el 55.65% de la población realiza  limpieza 

en forma diaria; un 16.94% realizan el aseo de los alojamientos 

semanalmente; el 12.26% de la población lo realizan en forma quincenal; 

el 8.71% asean mensualmente y finalmente no se realiza limpieza alguna 

en los alojamientos en un 6.45%.

Figura 23.   Frecuencia de limpieza de los alojamientos caninos en las 

parroquias del cantón Puyango.

6.4 PROPUESTA DE MEJORAMIENTO PARA UN BUEN MANEJO 

CANINO.

6.4.1 Antecedentes

En la mayor parte de la población del cantón Puyango existe un 

desconocimiento por completo acerca de las normas para el cuidado de 

sus mascotas, debido a que no  se han llevado a cabo programas de 

capacitación  y concienciación al respecto. Esto ha permitido que la 

población desconozca las diferentes enfermedades de carácter 
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zoonosicas, constituyéndose los caninos en un medio de transmisión de 

enfermedades parasitarias, fungosas.etc.

La salud de un animal depende de: sanidad, alimentación, y alojamiento, 

de existir estos parámetros la salud de  los animales estará en perfectas 

condiciones, pero si existe un desequilibrio de cualquiera de estos 

entonces se dirá que la salud está alterada.

En cuanto tiene que ver con la prevención de enfermedades la 

vacunación ocupa un papel importante dentro de esta problemática, en 

nuestro medio se realizan campañas de vacunación con lo que se 

controla la incidencia de la rabia, pero no así a otras enfermedades de 

carácter viral y bacteriano siendo un problema en el control sanitario de la 

mascota. 

Existe desconocimiento de la mayoría de la gente sobre como se debe 

alimentar en forma correcta los caninos, así mismo los alojamientos que 

disponen la mayoría de animales son fríos, incómodos, sucios y muchos 

de estos a la intemperie. 

6.4.2 Justificación

La propuesta de mejoramiento  con miras a la prevención de 

enfermedades  tiene como fin  elevar la calidad de vida de los caninos 

dentro del cantón, coadyuvar con la población para que conozcan causas, 

formas de prevención y control de enfermedades, como tener un  mejor 

manejo en cuanto a alimentación y alojamiento.

6.4.3 Objetivos de la Propuesta.
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6.4.3.1 Objetivo General de la Propuesta.

 Mejorar el manejo, alimentación  y  sanidad de los caninos en el 

cantón Puyango.

6.4.3.2 Objetivos Específicos de la Propuesta.

 Hacer conocer a los propietarios de caninos aspectos como 

alimentación, manejo, sanidad, higiene y profilaxis de las 

enfermedades de las mascotas.

 Fomentar  la organización de la población para trabajar 

participativamente en la prevención y erradicación de enfermedades 

caninas.

6.4.4 Metodología

a. Elaboración de Folletos técnicos

Se elaborarán folletos con contenidos sobre conocimientos de un buen 

manejo sanitario en caninos, dirigidos a los pobladores del cantón 

Puyango, con énfasis especialmente de las enfermedades zoonosicas. 

b. Convocatoria a pobladores de Cantón Puyango para eventos de 

Capacitación

Se reunirá los pobladores de cada parroquia, previa convocatoria 

realizada por la radio de mayor difusión del cantón, indicando día, fecha y 

hora con el fin de que participen en los eventos de capacitación a 

desarrollarse.
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c. Elaboración del cronograma de eventos

Se elaborará un cronograma de eventos con la finalidad de que participen 

los pobladores de todas las parroquias del cantón.

d. Desarrollo de los eventos de Capacitación

Los eventos de capacitación se desarrollaran de acuerdo al cronograma y 

los responsables de los mismos serán específicamente instituciones de 

salud gubernamentales, municipio del cantón Puyango y la Carrera de 

medicina Veterinaria de U.N.L.

6.4.5 Actividades

 Participación por parte de estudiantes y egresados de la carrera de 

medicina veterinaria en campañas de extensión, jornadas 

vacacionales o de fin de módulo.

 Se solicitará a la Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia que a 

través de pasantías los egresados den charlas para la prevención de 

enfermedades zoonosicas transmitidas por los canes.

  

6.4.6 Resultados Esperados

 La Población del cantón Puyango será fortalecida con conocimientos 

sobre un buen manejo, alimentación y sanidad de los caninos.

 Prevención de enfermedades zoonosicas.
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6.4.7 Organizaciones Responsables.

 Municipio del cantón Puyango

 Instituciones de salud gubernamentales

 Universidad Nacional de Loja
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7. DISCUSIÓN

7.1     ASPECTOS GENERALES

7.1.1   Población Canina en el Cantón Puyango

Como se puede apreciar en el cuadro uno y dos, al aplicar las encuestas 

en cada una de las parroquias del cantón Puyango durante el periodo de 

ensayo se llegó a determinar que el total de canes en todas las parroquias 

es de 5154. De ello se deduce que existe un elevado porcentaje de canes 

en la parroquia Alamor  ya que hay un mayor número de habitantes en 

esta parroquia urbana  debido a que existe más inseguridad que en las 

parroquias rurales y los habitantes no tienen acceso a ningún tipo de 

tecnología en cuanto a seguridad , se ven obligados a poseer mascotas.

El promedio de canes registrado en sectores rurales como La Libertad, El 

Pitayo y Jorupe es alto donde la mayoría emplea los canes para cuidar su 

ganado y sus propiedades, además poseen gran espacio para 

mantenerlos.

En cuanto a los barrios La Unión, Banderones y Tilacos presentan un 

promedio menor debido a que la economía es baja y no todos tienen la 

posibilidad de mantener una mascota.

Se determina que los barrios Las Cochas y Huacas presentan un 

promedio considerable de canes por vivienda ya que ven a los animales 

como una alternativa de seguridad.

En lo referente a los barrios Voladeros, La Peña y Guayabo existe un bajo

porcentaje de caninos por vivienda por que prefieren dedicarse a la 

crianza de otros animales.
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En la mayoría de los barrios del cantón no se presenta un promedio de 

canes por vivienda superior a dos  ya que se limitan a tener más de un 

can por que no cuentan con los medios necesarios para su crianza y a 

pesar de que ven en los perros una gran alternativa para cuidar sus 

propiedades, muchos de los dueños supieron expresar en algunos de los 

casos que la economía es uno de los principales factores.

7.1.8  Razas de Canes Existentes por parroquias en el cantón 

Puyango.

Se considera que el canino fue uno de los primeros animales 

domesticados por el hombre con fines de cacería,  actualmente es un 

compañero y una de las mascotas más populares entre las personas, 

aunque también cumple una labor importante en diversas áreas de 

trabajo, como la vigilancia y cuidado del hogar, por lo que son 

considerados un miembro más de la familia.

El cruce de las razas ha dado origen a las llamadas razas mestizas que 

no tienen características físicas que los individualicen, ya que son por lo 

general perros considerados para que trabajen en la granja, son animales 

rústicos y a la vez inteligentes que se adaptan a las diversas condiciones 

ambientales.

Se llegó a determinar que dentro del  cantón existen en mayor proporción 

canes mestizos ya que no es muy común la cría de razas, se mantiene 

este animal más comúnmente para el cuidado y protección de las casas. 

La existencia de animales de razas es mínima y esto se debe al costo de 

la mascota y de su mantenimiento.
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7.1.9 Población Canina de Acuerdo al Sexo en las Parroquias 

Encuestadas.

En este estudio además se llegó a determinar que existe un número 

mayor de machos caninos ya que la mayoría de los pobladores del cantón 

no cría una mascota con fines reproductivos más bien son utilizados como 

mascotas y para guardianes de sus propiedades.

7.1.10   Edad de los canes por parroquias en el cantón Puyango.

En los datos expuestos del cuadro once se determino que existe un 

mayor porcentaje de caninos comprendidos adultos entre uno y cinco 

años lo que nos demuestra que existe un manejo razonable de la especie.

La edad en los perros es un factor de gran importancia ya que cada etapa 

de su vida muestra comportamientos y necesidades diferentes que debe 

satisfacer para asegurar su buen crecimiento y desarrollo.

Es necesario conocer las distintas etapas por la que atraviesa esta 

especie doméstica desde que es un cachorro hasta su etapa adulta, lo 

cual serviría para proporcionarle una nutrición adecuada para que gocen 

de buena salud.

Cuando se trata de fines reproductivos la edad es importante tanto  las 

hembras y machos deben tener la edad adecuada para empezar su vida 

reproductiva para que sus órganos genitales sean anatómicamente 

normales y maduros.

7.2     POBLACIÓN CANINA Y SU MANEJO

7.2.1 ALIMENTACIÓN
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7.2.1.1 Tipos de Alimentación de los Canes en las Parroquias 

Encuestadas.

El tipo de alimentación con mayor porcentaje  que se les brinda a los 

caninos son los desperdicios, esto se debe a que las personas prefieren 

alimentarlos con los restos de su comida ya sea por falta de tiempo o para 

no afectar a su economía ya que esto les resulta más barato que una 

alimentación especial.

Estos resultados reflejan que son pocas las personas que realizan una 

manejo adecuado en la alimentación de sus canes, ya que el porcentaje 

que emplean alimento comercial es sumamente bajo quizá esto se deba a 

la falta de conciencia del criador o al desconocimiento de los 

requerimientos nutricionales.

La gran mayoría de la población canina es mestiza, por lo  que la gente 

no les brinda una dieta balanceada.

La nutrición es un factor clave dentro del desarrollo de los caninos en 

razas pequeñas hay que alimentarlos con productos para cachorros hasta 

el año de edad  y en razas grandes hasta el año y medio para que de esta 

manera desarrollen todo su potencial.

7.2.1.2  Frecuencia Diaria de Alimentación a los Canes en las 

Parroquias   Encuestadas.

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede apreciar que las 

personas desconocen la frecuencia con la que se debe suministrar 

alimentos a los caninos puesto que  las etapas de crecimiento tienen 

requerimientos nutricionales distintos.
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El  mal suministro de raciones alimenticias  puede causar serios 

trastornos  ya sea este por un aporte exagerado o deficiente.

La frecuencia de alimentación varía de acuerdo a las diferentes etapas de 

vida del canino; en cachorros de hasta seis meses de edad la frecuencia

debe ser de cinco veces al día; de seis a un año tres veces al día y de un 

año en delante de una a dos veces en el día.

7.2.1.3   Suministro de Suplementos Alimenticios de los Caninos en 

las Seis Parroquias del Cantón Puyango.

Los datos obtenidos en el cuadro catorce nos muestran que la mayoría de 

las familias no suplementa la alimentación de sus canes y esto se debe 

seguramente al desconocimiento de las enfermedades carenciales 

especialmente si la dieta no es la apropiada.

Es importante señalar que el adicionar un suplemento a la alimentación 

canina es conveniente para compensar los requerimientos nutricionales y 

de esta manera evitar trastornos por falta de vitaminas y minerales.

7.2.2     ALOJAMIENTO Y MANTENIMIENTO

7.2.2.1 Tipos de Alojamiento Canino Encontrados en las 

Parroquias del Cantón Puyango

Los resultados obtenidos nos indican que el 55.32% tienen como 

alojamiento un cobertizo lo que nos indica que la mayoría de los sectores 

encuestados no le prestan atención al lugar donde un canino tiene que 

desarrollarse o no cuentan con el espacio y recursos económicos 

suficientes para poder construirles una caseta a sus mascotas.
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Referente a los sectores que presentan un menor porcentaje 11.94%  y 

7.74% que utilizan como alojamiento caseta y cajón para los animales se 

debe a que sus dueños son conscientes de brindarles a sus mascotas 

óptimos cuidados y proporcionarles alimento y alojamiento adecuado.

Es conveniente proporcionar a los caninos un lugar adecuado  para su 

alojamiento este debe ser cómodo y ventilado de preferencia adecuarles 

una caseta elaborada con materiales resistentes y de fácil limpieza. Es 

importante considerar tanto las exigencias biológicas del perro como las 

condiciones económicas de su amo.

7.2.2.2 Formas de Mantenimiento de los Canes en los Sectores 

Encuestados.

De los resultados obtenidos, muestran que un número elevado de familias 

mantienen en libertad a sus caninos puesto que no creen que haya 

necesidad de atarlos. Es importante mencionar que no es necesario que 

los caninos sean atados ya que esto altera su comportamiento y los 

vuelve más agresivos, la mejor forma de mantenerlos sería trabajar en su 

comportamiento enseñarles a socializar con los humanos y otro tipo de 

animales.

7.2.3   ASISTENCIA TÉCNICA

7.2.3.1  Asistencia Técnica que se Brinda a los Caninos en las 

Parroquias del Cantón Puyango.

Se determina que la mayoría de las familias encuestadas acuden a un 

almacén veterinario puesto que puede resultar mucho más económico 

que llevar al canino a una clínica lo que permitiría una mejor atención y 

diagnóstico, otra de las causas sería que no existe un centro u hospital  

veterinario dentro del cantón para atención de los caninos.
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En el cuadro dieciocho se puede apreciar  un alto porcentaje de 

encuestados no les brindan ningún tipo de asistencia a los caninos esto 

quizá se deba a la poca o nula preocupación por el bienestar de sus 

mascotas.

Es importante tomar en cuenta la asistencia de un profesional veterinario 

al momento de adquirir una mascota ya que este está facultado para 

recomendar que cachorro se puede escoger basándose en las 

condiciones de mantenimiento que podamos ofrecerle.

7.3    CONDICIONES DE SALUBRIDAD E HIGIENE.

7.3.1  Desparasitación Canina en las Parroquias del Cantón Puyango.

Según los estudios realizados se determino que la mayoría de las familias 

no desparasitan a sus caninos debido a que no poseen la información 

adecuada de la importancia de un buen manejo sanitario en sus animales.

Únicamente un pequeño porcentaje de las familias encuestadas 

desparasitan a sus caninos debido a que la población ya está tomando 

conciencia del adecuado manejo sanitario canino.

Las enfermedades parasitarias son importantes en todas las etapas de la 

vida de los caninos y una desparasitación eficaz evita problemas leves o 

graves en los animales. La forma adecuada de controlar una parasitosis  

es mediante desparasitaciones periódicas. Siendo el lapso variable según 

cada caso distinto dependiendo del riesgo e infestación. También se 

puede realizar previamente un análisis de materia fecal para identificar al 

o a los parásitos, para suministrar la medicación más apropiada y regular 

el intervalo entre dosis.
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En caso de parasitosis externas es de gran importancia adoptar medidas 

preventivas como mantener limpio el lugar donde permanece el canino, 

utilizar talcos insecticidas.

7.3.2    Desparasitaciones Externa e Interna de los Caninos en las 

Parroquias Encuestadas.

Del reducido número de familias que realizan desparasitaciones lo hacen 

en su mayoría para el control de parásitos internos como nematodos 

gastrointestinales y protozoarios y parásitos externos como garrapatas y 

pulgas.

Existe una gran diversidad de medicamentos antiparasitarios tanto 

externos e internos que se ofrecen en la actualidad y son de muy fácil 

aplicación y económicos lo que constituye una gran ventaja para 

concienciar  acerca de la desparasitación de los animales.

La desparasitación es una parte fundamental de la medicina preventiva, 

ésta se debe iniciar desde que la madre queda gestante, ya que la 

transmisión de parásitos puede ocurrir a través de la placenta y durante la 

lactancia. Posteriormente se desparasita a los cachorros, así como a la 

madre, una vez que se destetan. 

7.3.3  Frecuencia de Desparasitación de los Caninos en las 

Parroquias del Cantón Puyango.

De las familias encuestadas que desparasitan a sus caninos la mayoría  

lo realizan anualmente y no lo hacen de una forma adecuada por la poca 

o nula información que poseen y por la falta de asesoramiento 

profesional.
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Es un número muy reducido de familias que desparasitan a sus perros 

cada tres meses y pertenecen a la parroquia urbana del cantón donde 

pueden adquirir con mayor facilidad los desparasitantes.

Es importante conocer, que los desparasitantes sirven en su mayoría para 

atacar los parásitos adultos, por lo que una sola desparasitación no es 

suficiente, la desparasitación se recomienda llevarla a cabo dos y hasta 

tres veces, separando las aplicaciones entre 8 y 12 días.

7.3. 4   Vacunación de los Caninos en las Parroquias Encuestadas.

En los resultados expuestos anteriormente la mayoría de las familias 

vacunan a sus animales con la vacuna antirrábica las cuales son 

administradas en las campañas del ministerio de salud pública o en los 

subcentros del  cantón.

La vacunación es uno de los cuidados más importantes que se les debe 

brindar a los caninos puesto que esto les ayuda a prevenir algunas 

enfermedades contagiosas. La edad  para la vacunación es a los 40 – 45 

días de nacidos y en caso de los caninos huérfanos se recomienda una 

aplicación más temprana ya que no tienen las suficientes defensas y se 

pueden se proteger mediante la oportuna vacunación contra muchas 

enfermedades potencialmente fatales causadas por las bacterias y los 

virus.

7.3.5   Tipos de Vacunas que reciben los Canes en las Parroquias del 

Cantón Puyango.

La vacuna con mayor porcentaje de administración es la vacuna 

antirrábica con lo que podemos concluir que gran parte de los 

encuestados están informados sobre el peligro que representa está 

enfermedad y otra de las razones importantes para la aplicación de esta 
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es que es gratuita gracias a un programa que el gobierno lleva a cabo 

para erradicar esta enfermedad.

Según los datos recopilados la aplicación de otras vacunas no se la hace 

debido a que se desconoce sobre otras enfermedades de carácter 

zoonosicas por lo que solamente se hace campaña contra la rabia.

La única manera de evitar estas enfermedades de carácter zoonosicas es 

con aplicación de vacunas, para ello se debe seguir un plan de 

vacunación riguroso que incluya varias dosis y refuerzos.

7.3.6   Frecuencia de Baño de los Caninos en las Parroquias del 

Cantón Puyango.

Según los resultados obtenidos podemos deducir que las personas que 

bañan a sus caninos mensualmente conocen de el cuidado higiénico 

necesario que les deben dar a sus animales; en cuanto al porcentaje de 

personas que nunca realizan un baño a sus canes es por el conflicto que 

les presenta al hacerlo.

Una buena higiene en los caninos es garantía de buena salud, el baño 

que se debe realizar depende de la raza. La frecuencia de los baños 

dependerá del régimen de vida del perro (ciudad o campo) y sobre todo 

de la naturaleza del pelo. Si vive en el jardín sin entrar en casa, tres o 

cuatro baños al año bastan. Los ejemplares de algunas razas de pelo 

duro y muy tupido, o semilargo con un entrepelo denso (Boyeros, perros 

nórdicos), hay que bañarlos dos veces al año; la convivencia doméstica 

con su perro hacen necesaria una higiene más estricta.
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7.3.7   Frecuencia de Limpieza de los Alojamientos de los Caninos en 

las Parroquias del Cantón Puyango.

En el cuadro de resultados podemos observar que gran parte de familias 

realizan diariamente limpieza de los alojamientos donde se mantienen los 

caninos principalmente se emplea detergentes y desinfectantes como 

cloro.

El porcentaje de familias que no realizan limpieza de los alojamientos es 

debido a que mantienen sus canes libres.

La limpieza de las instalaciones debe realizarse al menos cada mes y 

procurar en lo posible de mantener los alojamientos libres de humedad, 

cabe señalar que es muy importante que los caninos cuenten con 

recipientes limpios para comida y agua.

95



113

8. CONCLUSIONES

 La población canina total registrada en las seis parroquias del cantón 

Puyango es de 5154 canes. La mayor parte de la población canina se

encuentra en la parroquia urbana con  2483 animales y con un 

promedio de 1.6 animales por vivienda; le sigue la parroquia El Limo 

con 732 y con un promedio de 1,5 canes por vivienda; Luego se ubica 

la parroquia Ciano con un total de 538 con un promedio por vivienda 

de 1.8 canes; a continuación está la parroquia Vicentino con 515 

animales y un promedio de 1.9 canes por vivienda; seguido de la 

parroquia El Arenal con 462 y con un promedio de 1.9 animales por 

vivienda y por último se ubica la parroquia Mercadillo con 379 canes 

con un promedio por vivienda de 1.7.

 De las principales razas encontradas en el cantón Puyango tenemos la 

mestiza con un  porcentaje de 87.86 %. Dentro de las razas ubicadas 

dentro de un respectivo estándar predomina el Frensh Poodle o 

Caniche con un 6.70% que se lo encontró en todas las parroquias que 

fueron censadas, el bóxer con una 1.17%, las demás razas se 

encuentran con  porcentajes menores al 1%.

 Se impone la población canina adulta  en la edad comprendida de uno 

a cinco años que representa el 48.25%  del total registrado en el 

cantón.
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 La  cantidad de machos es superior a la de las hembras en una 

relación 1.5 machos por hembra.

 La dieta alimenticia a base de desperdicios es la principal fuente de 

alimentación de los caninos del cantón. La mayor parte de los caninos 

reciben su ración dos veces al día y solo el 17.9% recibe algún 

suplemento alimenticio en su dieta diaria.

 Al 72.74% de los caninos del cantón se los mantiene en una forma 

libre, con el 18.55% los mantienen semiconfinados  dentro de las 

viviendas, el 8.71% en forma confinada.

 Los servicios que se prestan en el almacén veterinario son los más 

requeridos para preservar  la salud de los caninos para lo cual se 

confirma con un 54.35%.Unicamente el 6.13% reciben atención directa 

del veterinario y enseguida con el  4.35% reciben tratamiento empírico 

o casero. Solamente el 22.1% desparasitan a sus caninos. En lo 

referente a vacunas el 15.8% no vacuna a sus animales mientras que 

el porcentaje restante si lo hacen pero en su mayoría aplican vacuna 

contra la rabia.

 El 2.74% de los caninos existentes en el cantón no reciben baños, la 

frecuencia de baño más común es mensualmente.
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 Del total de la población encuestada el 6.45% no realiza un aseo de 

los alojamientos ni de los lugares donde comúnmente permanece en 

can.
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9. RECOMENDACIONES

 Que la Universidad Nacional de Loja a través de la carrera de 

Medicina veterinaria y Zootecnia en cooperación con instituciones de 

salud y autoridades del cantón organicen conferencias, seminarios 

para la ciudadanía de normas adecuadas de manejo, alimentación, 

sanidad y tenencia de mascotas  prestando atención  no solo a 

enfermedades como rabia sino a otras enfermedades de tipo 

zoonosicas, y se considere aplicar la propuesta planteada en esta 

investigación.

 Que la Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia a través de las 

pasantías de los egresados; pongan en práctica la vinculación con la 

sociedad y organicen talleres informativos sobre la tenencia de

mascotas.

 Finalmente que en estos sectores se realicen otros trabajos 

investigativos similares a este, que puedan reforzar la información 

recopilada por primera vez; especialmente investigando otros temas 

como tasa de natalidad y mortalidad.
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11. ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

TESIS: “CENSO DE LA POBLACIÓN CANINA  EN EL CANTÓN PUYANGO Y 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO”

ANEXO 1: REGISTRO DE LA POBLACIÓN CANINA.

PARROQUIA BARRIOS Nº DE PERROS

Nº DE 

FAMILIAS
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

TESIS: “CENSO DE LA POBLACIÓN CANINA  EN EL CANTÓN PUYANGO Y 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO”

ANEXO 2: REGISTRO DE LA POBLACIÓN CANINA POR RAZA, SEXO  

Y EDAD.

PARROQUIA BARRIOS RAZAS SEXO EDAD
M H
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

TESIS: “CENSO DE LA POBLACIÓN CANINA  EN EL CANTÓN PUYANGO Y 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO”

ANEXO 3: REGISTRO DE LA ALIMENTACIÓN CANINA.

ALIMENTACIÓN
PARROQUIA BARRIOS TIPO FRECUENCIA Supl

desp prep com 1 
vez

2 
vez

3 
vez perm

Alim
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

TESIS: “CENSO DE LA POBLACIÓN CANINA  EN EL CANTÓN PUYANGO Y 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO”

ANEXO 4: REGISTRO DE LOS ALOJAMIENTOS.

ALOJAMIENTOS
PARROQUIA BARRIOS TIPO MANTENIMIENTO

Cas. Caj. Cobert. Ning. Libre Confinado Semiconf
.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

TESIS: “CENSO DE LA POBLACIÓN CANINA,  EN EL CANTÓN PUYANGO Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO”

ANEXO 5: REGISTRO SANIDAD.

SANIDAD

PARROQUIA BARRIOS ATENCIÓN MÉDICA DESPARASITACIÓN FREC. DE DESP VACUNAS

Veterin Almac. Empir. Ning. Oral Inyec Ning 3 mes 6 mes año ocas Rabia Polival Ning.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

TESIS: “CENSO DE LA POBLACIÓN CANINA EN EL CANTÓN PUYANGO Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO”

ANEXO 6. REGISTRO DE CUIDADOS CANINOS.

CUIDADOS

PARROQUIA BARRIOS FRECUENCIA DE BAÑOS LIMPIEZA DE ALOJAMIENTOS

sem 15 días mes nunca día sem 15 días mes nunca
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

TESIS: “CENSO DE LA POBLACIÓN CANINA EN EL CANTÓN PUYANGO Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO”

ANEXO 7. MAPA DEL CANTÓN PUYANGO.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

TESIS: “CENSO DE LA POBLACIÓN CANINA EN EL CANTÓN PUYANGO Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO”

ANEXO 8. MAPA POLITICO DE LA PARROQUIA ALAMOR, PROVINCIA DE LOJA.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

TESIS: “CENSO DE LA POBLACIÓN CANINA EN EL CANTÓN PUYANGO Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO”

ANEXO 9. MAPA POLITICO DE LA PARROQUIA VICENTINO, PROVINCIA DE LOJA.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

TESIS: “CENSO DE LA POBLACIÓN CANINA EN EL CANTÓN PUYANGO Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO”

ANEXO 10. MAPA POLITICO DE LA PARROQUIA CIANO, PROVINCIA DE LOJA.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

TESIS: “CENSO DE LA POBLACIÓN CANINA EN EL CANTÓN PUYANGO Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO”

ANEXO 11. MAPA POLITICO DE LA PARROQUIA EL LIMO, PROVINCIA DE LOJA.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

TESIS: “CENSO DE LA POBLACIÓN CANINA EN EL CANTÓN PUYANGO Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO”

ANEXO 12. MAPA POLITICO DE LA PARROQUIA EL ARENAL, PROVINCIA DE LOJA.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

TESIS: “CENSO DE LA POBLACIÓN CANINA EN EL CANTÓN PUYANGO Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO”

ANEXO 13. MAPA POLITICO DE LA PARROQUIA MERCADILLO, PROVINCIA DE LOJA.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES
CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

TESIS: “CENSO DE LA POBLACIÓN CANINA EN EL CANTÓN 

PUYANGO Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO”

ANEXO 14: CENSO DE LA POBLACIÓN CANINA EN EL CANTÓN 
PUYANGO.

                                                                    Fecha: ..….…………………

Parroquia: ……………………….                      Barrio: ……………………...

A. Datos de identificación.

1. Nº de perros…………………………….  Razas: ..………………..…….

   Sexo:            macho (     )                          hembra (     )    
    
2. Edad del perro.

    < 3 meses (   )          3-12 meses (   )          1-5 años (    )    > 5 años (    )           

B. Datos de alimentación.

1. ¿Qué tipo de alimentación recibe su perro?

Desperdicios (   )        Comida preparada (   )      Alimento comercial (    )

2. ¿Cuántas veces al día alimenta su perro?

1 vez (   )              2 veces (   )              3 veces (   )          permanente (   ) 

3. ¿Brinda a su perro algún suplemento alimenticio?

   SI (   )                     NO (   )

C. Datos de alojamiento

1. ¿Dispone  su perro de alojamiento exclusivo?       
          
   SI (   )       NO (   )
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Caseta (   )          Cajón (   )               Cobertizo (   )           Ninguno (   )

2. ¿Cómo mantiene a su perro? 

Libre (   )                        Confinado (   )                      Semiconfinado (   )

D. Datos de sanidad

1. ¿Quién atiende su perro en caso de enfermedad?

Veterin. (   )   Almacén vet. (   )     Empírico (   )   Otros (   )     Ning (    )

2. ¿Desparasita su perro?

                   SI (   )                                                     NO (   )

                    Interna   (   )                                             Externa    (   )

   Cada 3 meses (   ) Cada 6 meses (   )       Ocasional (   )     Nunca (   )

3. ¿Vacuna a su perro?

       SI (   )         NO (   )

Rabia                (   )

Polivalente       (   )

Ninguna             (  )

E. Datos de cuidado

1. ¿Con que frecuencia baña su perro?

   Cada semana (   )     Cada 15 días (   )    Cada mes (   )      Nunca (   )

2. ¿Cada qué tiempo asea los alojamientos?

Diario  (   )                   Cada semana  (  )                Cada 15 días  (   )
                       

Cada mes   (   )                 Nunca   (   )
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES
CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

TESIS: “CENSO DE LA POBLACIÓN CANINA  EN EL CANTÓN PUYANGO Y 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO”

Foto 1. Canes criados en traspatio.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES
CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

TESIS: “CENSO DE LA POBLACIÓN CANINA  EN EL CANTÓN PUYANGO Y 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO”

Foto 2. Can en traspatio junto a comedero y bebedero.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES
CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

TESIS: “CENSO DE LA POBLACIÓN CANINA  EN EL CANTÓN PUYANGO Y 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO”

Foto 3. Alojamiento canino caseta de madera.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES
CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

TESIS: “CENSO DE LA POBLACIÓN CANINA  EN EL CANTÓN PUYANGO Y 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO”

Foto 4. Alojamiento tipo cobertizo cemento.
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