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1. RESUMEN 
 
 
 

Con el objetivo de describir las características demográficas de la población canina y el nivel de 
conocimiento acerca de distemper, se realizó durante los meses de mayo y julio del año 2012, una 
encuesta-entrevista a 350 propietarios de viviendas en la localidad de Niebla. 

 
La población canina existente fue de 363 ejemplares, con una relación hombre: perro de 3,1:1 y 
una relación perro: vivienda de 1:1,7. Asimismo, se determinó que el 67,8% de los perros son 
mestizos, el 59,5% son machos, con una relación macho: hembra de 1,5:1. El  rango de edad que 
más prevalece fue el de 1 a 4,9 años con un 44,9% del total.  
 
Con relación a las medidas de manejo sanitario, el 51,2% de los caninos no recibe atención 
veterinaria. La vacunación antirrábica vigente en la población canina alcanza un 35,3%. En lo que 
respecta a otras vacunaciones, el 37,7% de los perros ha recibido algún tipo de vacuna 
(parvo/corona o séxtuple/óctuple). Un 43,3% de la población canina encuestada ha recibido 
desparasitación externa y un 37,2% desparasitación interna. En otros aspectos de manejo, el 
54,0% de los canes son alimentados con concentrado para perros, un 28,4% con alimentación 
mixta y un 12,7% con sobras de alimentos de consumo humano. Con respecto al confinamiento, 
el 78,1% deambula en algún momento del día en la calle. 
 
En cuanto al nivel de conocimiento de los propietarios sobre distemper, la mayoría de los 
encuestados manifestó desconocimiento sobre origen y causa (85,7%), transmisión (92,6%) y 
prevención de la enfermedad (83,5%). 
 
En el estudio se determinó asociación estadística entre el nivel educacional de la población 
encuestada y la atención médico veterinaria, observándose que a medida que aumenta el nivel 
educacional, aumenta también la atención médico veterinaria que reciben sus mascotas. 
 
Se concluye que existe una alta población de perros, la mayoría, mestizos y jóvenes, la cual habita 
en deficientes condiciones sanitarias y de manejo. La gran mayoría de las personas encuestadas 
posee escaso conocimiento sobre distemper.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras clave: Niebla, población canina, distemper, demografía. 
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2. SUMMARY 
 
 
 
 

DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF THE CANINE POPULATION AND 
KNOWLEDGE LEVEL OF THEIR OWNERS ABOUT DISTEMPER IN NIEBLA 

LOCALITY, PROVINCE OF VALDIVIA. 
 
In order to describe the demographic characteristics of the canine population and knowledge level 
of their owners about distemper, a survey-interview which covered 350 homes was performed 
during May and July 2012, in Niebla locality, province of Valdivia. 
 
The total canine population of the study was 363 specimens, with a man: dog ratio of 3.1:1 and a 
dog: house ratio of 1:1.7. It was also found that 67.8% of these dogs are mixed breed, 59.5% are 
males, with a male: female ratio of 1.5:1. The most prevalent age range was 1 to 4.9 years with 
44.9% of the total population of the study. 
 
In relation to sanitary measures, 51.2% of the dogs did not receive veterinary care. The current 
rabies vaccination in the canine population reached 35.3%. In relation to other type of 
vaccinations, 37.7% of the dogs received other vaccination (parvo/corona or sextuple/octuple), 
43.3% received treatment to ectoparasites and 37.2% internal deworming. In relation to other 
kind of care condition, 54.0% of the dogs is fed with a concentrate food for dogs, 28.4% with 
mixed food and 12.7% with human food leftovers. Related to confinement, 78.1% of the dogs 
stroll free on the streets with some frequency.  

 
Regarding the owners knowledge level about distemper, the majority of them showed a lack of 
knowledge in relation to origin and cause (85.7%), transmission (92.6%) and prevention (83.5%) 
of the disease. 
 
This study showed a statistical association between the educational level of the owner population 
surveyed and veterinary medical attention, indicating increase in educational level, correlate with 
increase in medical care of their pets. 
 
It was concluded that there is a high dog population, most of them young and mixed breeds, with 
deficient sanitary conditions and minimal care conditions. Also, the vast majority of owners has 
limited knowledge about distemper disease. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Niebla, canine population, distemper, demography.  
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3. INTRODUCCIÓN 
 
 
 

 
La domesticación de los animales por el hombre se remonta desde tiempos muy antiguos. Un 
animal doméstico de compañía o mascota, se define como todo aquel mantenido por el hombre, 
principalmente en su hogar, por placer y compañía, sin que exista actividad lucrativa alguna, 
dentro de los cuales comprende a los perros (Bravo 2003, Pérez 2005). 
 
El perro (Canis familiaris), fue sometido a este proceso hace más de 14.000 años (Carnevali 2003). 
Durante toda la historia este animal ha desempeñado múltiples funciones de trabajo al servicio del 
hombre, ayudándolo en la caza, en la conducción y protección del ganado, en la pesca y en el 
resguardo de los hogares. Además, estudios sugieren que los animales de compañía pueden tener 
efectos positivos sobre la salud psíquica y emocional aliviando la depresiones, favoreciendo el 
desarrollo conductual y psicológico de niños (Bravo 2003). 

  
Desde entonces el hombre y el perro han evolucionado juntos, desarrollándose un grado de 
dependencia entre ellos, lo que lleva, incluso, que aquellos que viven de forma salvaje, suelan 
establecerse cerca de los centros urbanos con el fin de alimentarse de desechos en basurales; 
razones por las cuales, estos animales han proliferado al lado de los humanos en todos los 
rincones de la tierra (Barahona 2003). A pesar de esta estrecha relación, la falta de conciencia en el 
hombre, origina una tenencia poco responsable de animales, logrando que la población canina 
experimente un crecimiento casi exponencial, como sucede principalmente en los países menos 
desarrollados (Güttler 2005). Lo anterior resulta en fuertes implicancias de orden sanitario y 
afectivo, ya que trae consigo riesgos para el hombre, debido al papel que desempeñan estos 
animales domésticos en la transmisión y diseminación de enfermedades (Barahona 2003).   
 
Dentro de las causas que hacen que el perro pase a constituir un factor importante en la 
diseminación y mantención de la incidencia y prevalencia de enfermedades, están el incremento en 
el número de perros vagos, la falta de control médico veterinario regular y el poco conocimiento 
de la población en lo referido a normas de alimentación y cuidado que esta especie requiere 
(Bravo 2003). 
 
Entre las enfermedades de gran importancia para la población canina debido a la elevada tasa de 
transmisión que poseen entre ellos, se puede mencionar enfermedades tales como, parvovirosis,  
hepatitis infecciosa canina y  distemper, de las cuales esta última, es la principal causa infecciosa de 
muerte en caninos domésticos y especies exóticas (Céspedes y col 2010). 
 
El virus distemper canino (VDC), es causante de la enfermedad multisistémica más difundida, 
contagiosa y letal de cánidos y otras nueve familias de mamíferos (Mustelidae, Procyonidae, Ursidae, 
Viverridae, Hyaenidae, Phocidae y Felidae), llegando a comprometer drásticamente la conservación de 
especies amenazadas debido a su altísima letalidad (Céspedes y col. 2010). Corresponde a una 
enfermedad febril muy contagiosa de perros y otros carnívoros de distribución mundial. Se 
caracteriza por producir afecciones del sistema respiratorio, digestivo y finalmente al sistema 
nervioso central, por lo que se le conoce como un virus pantrópico (Couto 2000).  
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Produce gran morbilidad y mortalidad especialmente en perros jóvenes entre 3 y 5 meses de edad, 
luego que desaparece la inmunidad pasiva materna, según la virulencia puede alcanzar a 50 - 90% 
de mortalidad. Se estima que entre un 25% a un 75% de los perros susceptibles, se convierten en 
infectados subclínicos, eliminando el virus sin presentar signos visibles (Greene 2000). 
 
Las principales vías de ingreso del virus son la aerógena, ocular-respiratoria y oral, a través de 
aerosoles y fómites, por medio de los cuales alcanza superficies mucosas donde establece la 
primera interacción con el sistema inmune del hospedero mediante la infección temprana de 
linfocitos locales. Induce inmunosupresión durante la incubación por replicación en tejido 
linfoide, lo que lleva a infecciones bacterianas secundarias, causantes de la mayoría de los signos 
(Greene 2000). 
 
Pese a ser un virus muy sensible al medio ambiente, su constante eliminación a través de todo tipo 
de secreciones, exudados y fluidos corporales a partir del séptimo día post infección, permiten que 
se disemine rápidamente en el ecosistema gracias a la existencia de animales infectados que 
eliminan el virus antes de manifestar signos asociados a la virosis (Céspedes y col 2010). 
 
Entre los signos clínicos se puede encontrar, fiebre, abulia, astenia, anorexia, leucopenia 
transitoria, rinitis, tos, traqueobronquitis, laringitis, diarrea, vómitos, anorexia, deshidratación, baja 
de peso, infecciones secundarias con Bordetella bronchiseptica y Klebsiella, que pueden originar 
neumonías, pleuritis y secreciones oculo-nasales. En etapas más avanzadas genera conjuntivitis, 
blefaritis, queratitis, úlcera corneal, también se observa dermatitis pustular en abdomen, 
hiperqueratosis con endurecimiento de cojinetes plantares y nariz. Dentro de los signos, los más 
relevantes debido a que generan secuelas irreparables y que deterioran la calidad de vida del 
animal, son los signos de encefalitis, dentro de los que se encuentran, mioclonía, ataxia, 
vocalización de dolor, ceguera. Lo que puede finalmente llevar a la muerte del animal (Couto 
2000). 
 
Por esto y por la fácil diseminación de este virus, la obtención de información sobre densidad, 
composición y estructura de una población animal constituyen antecedentes de gran utilidad, ya 
que son necesarios para la elaboración de programas de control poblacional de las especies 
domésticas (Carnevali 2003) y de educación de las enfermedades, para un diagnóstico más preciso 
del riesgo ambiental o para implementar programas de educación sanitaria entre otras (Vásquez 
2001). 

 
Los antecedentes proporcionados por la demografía son indispensables para el estudio de las 
poblaciones con los cuales se pueden realizar análisis epidemiológicos (Figueroa 2002).  Es por 
esto que la demografía canina, ayuda a proporcionar antecedentes para cuantificar el riesgo de 
determinadas enfermedades. De este modo se puede implementar programas y planes de control, 
prevención y erradicación de enfermedades zoonóticas (Bravo 2003). 
 
Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), realizado en 1990, se estimó que 
la población mundial de perros era de 500 millones, lo que corresponde a un décimo de la 
población humana (Catrilef 2004). 
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Se calcula que en el periodo comprendido entre 1990 y 2020, la población mundial aumentará de 
5200 millones de personas a unos 7800 millones. Con esto es posible deducir que si la proporción 
de perros crece a la misma velocidad que la población humana, la relación hombre: perro seguirá 
manteniendo su estrecho rango; por otro lado, aumentará el riesgo de transmisión de 
enfermedades entre animales y de interés en salud pública (Haro 2003). 
 
En América Latina existen alrededor de 65 millones 130 mil perros, estimándose para Chile una 
población canina de 2 millones 300 mil ejemplares; Latinoamérica cuenta con un perro cada 7,7 
personas, y en Chile se estima un perro por cada 6,8 personas (Güttler 2005). 
 
Las primeras referencias históricas que se tienen acerca de estudios demográficos realizados en la 
población canina en nuestro país, se remontan a la década de los sesenta (Montes 1966). Dicho 
trabajo consistió en la realización de un estudio socioeconómico de propietarios de animales 
menores atendidos en un policlínico en Santiago. Con posterioridad se realizó el primer estudio de 
la población canina en la ciudad de Santiago (Güttler 2005).  
 
En Chile se han realizado numerosos estudios demográficos, principalmente de la población 
canina, tanto rural como urbana, que han abarcado desde la región de Antofagasta a la región de 
Los Lagos, los que han sido de gran utilidad en proyectos y programas sanitarios (Güttler 2005). 
 
En distintos estudios realizados existen diferencias con respecto a características de la población 
canina, como es en el caso de la cantidad de perros que existe por persona. Dentro de los datos 
obtenidos como resultados, en la provincia de Valdivia existe promedio un perro por cada 6,6 
personas, similar a las determinadas para Chile (6,8:1) y Sudamérica (7,7:1). De manera particular, 
las ciudades de Valdivia y excepcionalmente Máfil presentan las relaciones más amplias dentro de 
la provincia, con un perro cada 8,4 y 8,2 personas respectivamente; relaciones aún más amplias se 
presentan en Santiago (17:1), Los Ángeles (10,7:1), Iquique (9,5:1) y Concepción (9,0:1). En 
cuanto a las relaciones más estrechas dentro de la provincia de Valdivia, están, Los Lagos (4,5:1), 
Lago Ranco (4,6:1) y Paillaco (4,7:1). Por último, dentro de las ciudades que se sitúan con mayor 
cantidad de perros por habitante dentro del país, se encuentran, Canela Baja (3,7:1), El Bosque 
(3,7:1) y área nororiente de la región Metropolitana (2,1:1) (Güttler 2005). 
 
En zonas descentralizadas como la provincia de Valdivia, se han efectuado estudios poblacionales 
de caninos en todas las ciudades de la provincia (Güttler 2005) y en localidades, tales como, 
Corral, Los Molinos y San Ignacio. (Vásquez 2001, Barahona 2003). 
 
Los resultados de estos estudios indican, que la despreocupación y/o falta de información acerca 
del problema sanitario, además de la escasa participación de la comunidad en los programas 
destinados al control de población canina, explicaría el alto número de perros para la provincia 
(Gallardo 2003). Si a esto se agrega la escasez de atención médico veterinaria en forma regular y la 
gran cantidad de perros, que a pesar de tener dueño, deambulan libremente por la calle, el riesgo 
epidemiológico es cada vez mayor (Güttler  2005). 
 
A la fecha se han realizado escasos estudios en la localidad de Niebla. Existen referencias de un 
estudio efectuado durante el primer trimestre del año 1975, el que incluyó 99 viviendas, en las 
cuales se determinó una población de 77 perros (Martin y col. 1977). Desde el año 1977 hasta el 



6 
 

día de hoy, ha existido un importante crecimiento y desarrollo de la población de esta localidad. 
Por lo tanto, sería de gran utilidad caracterizar la población canina en este sector, debido a que 
entregaría herramientas útiles para las autoridades en relación a aspectos de investigación y salud 
pública, para la planificación de medidas sanitarias. 
 
 
3.1. OBJETIVOS 
 
 
3.1.1. Objetivo general. 
Caracterizar en la localidad de Niebla, Provincia de Valdivia, el tamaño de la población canina y 
sus características demográficas, además del conocimiento sobre distemper por parte de los 
propietarios. 
 
3.1.2. Objetivos específicos. 
Calcular el tamaño y caracterizar la población canina en la localidad de Niebla (Provincia de 
Valdivia). 
 
Clasificar y analizar la relación hombre: perro y la relación perro: vivienda, en la localidad de 
Niebla y analizar las características demográficas de la población canina, tales como raza, sexo y 
edad, además de la alimentación, confinamiento y condiciones sanitarias de la población canina de 
la localidad de Niebla. 
 
Determinar el grado de conocimiento de los propietarios de la localidad de Niebla sobre 
distemper canino, y asociar el grado de atención médico veterinario con nivel educacional que 
estos poseen. 
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4. MATERIAL Y MÉTODOS 
 
 
 
 
4.1. MATERIALES: 

 
 

a) Datos precenso 2011 de la población humana de la localidad de Niebla. 
 

b) Plano regulador de la localidad de Niebla. 
 

c) Formulario de encuestas que incluyen distintas variables de estudio. 
 

d) Excel y el software estadístico SPSS. 
 
 

4.2. MÉTODOS:  
 
 

En este estudio se eligió la localidad de Niebla, ubicada en la provincia de Valdivia, con el fin de 
conocer las características demográficas y epidemiológicas para la especie canina y el 
conocimiento que tienen sus propietarios acerca de distemper. 
 
Para el análisis de las características de la población canina de la localidad de Niebla se realizó una 
encuesta – entrevista a cada propietario de las viviendas, para lo cual se diseñó un formulario 
(Anexo N°1). La entrevista fue realizada por un único encuestador, garantizando así la 
uniformidad de la información. El criterio para seleccionar al encuestado, consideró de 
preferencia que el entrevistado fuera el propietario o la propietaria del hogar. 
 
Para realizar la encuesta se utilizó como guía el plano regulador de la localidad de Niebla, el que 
fue facilitado por la Delegación Municipal de Niebla (Anexo 3). En la localidad de niebla existen 
diferentes villas y por lo tanto, se  recorrieron individualmente, procurando recorrerlas en su 
totalidad. Por ser una localidad de características turísticas, existen viviendas que son habitadas 
durante ciertas temporadas del año. En caso de que la vivienda se encontrara sin moradores, se 
repitió la visita hasta en 3 oportunidades, lográndose encuestar un total de 350 viviendas. Esta 
actividad se realizó entre los meses de mayo y julio del 2012. 
 
Según resultados del precenso del INE 2011, se estima que en la localidad de Niebla existen 
alrededor de 1585 viviendas, con una población estimada de 2173 personas (Arrollo 2012)*. 
 
 
 
*Comunicación personal. Claudia Epple Sánchez. Encargada del. Sistema Integral de Atención al 
Cliente (SIAC). Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Dirección Regional Los Ríos. Valdivia, 
2012. 
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Con relación a las variables de estudio, éstas se determinaron según los métodos que se describen 
a continuación: 
 
4.2.1. Formato de encuesta población canina.  
Identificación: 
Sector N°: 
Calle: N°: 
N° de personas: 
N° de perros: 
 
Nivel educacional:  
BI: Enseñanza básica incompleta. 
BC: Enseñanza básica completa. 
MI: Enseñanza media incompleta. 
MC: Enseñanza media completa. 
SI: Enseñanza superior incompleta. 
SC: Enseñanza superior completa. 
 
4.2.1.1. Encuesta poblacional canina. 
Raza: Con simbología convencional. 
M: Mestizo.  
DL: Dálmata. 
OA: Ovejero Alemán.  
G: Galgo. 
CS: Cocker Spaniel.  
GD: Gran Danés. 
B: Bóxer. 
SB: San Bernardo. 
P: Pointer. 
PD: Poodle. 
FT: Fox Terrier.  
S: Setter. 
DA: Dachshund.  
D: Dobermann. 
C: Collie. 
L: Labrador. 
PQ: Pequinés. 
YS: Yorkshire Terrier. 
O: Otro. 
 
Sexo: Simbología convencional. 
Macho: ♂ 
Hembra: ♀ 
 
Edad: Se determinará en años y meses o por medio de la anamnesis del animal, verificada por 
cronometría dentaria, según pauta utilizada por Thibaut (2009), para caninos. 
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La presentación de la información se clasificará en los siguientes intervalos: 
a) Menor a 1 año. 
b) Entre 1 – 4,9 años. 
c) Entre 5 – 8,9 años. 
d) Entre 9 – 12,9 años. 
e) 13 años y más. 
 
Atención médico veterinaria: Se clasificó en tres grupos: 
R: Atención veterinaria regular (visita veterinaria al menos 1 vez al año). 
E: Atención veterinaria esporádica (lapso entre visitas mayor a 1 año). 
(-): Sin atención veterinaria. 
 
Vacunación antirrábica: En caso de haber sido aplicada, ésta será ratificada por medio de un 
certificado de vacunación extendido por un Médico Veterinario o por el Servicio de Salud.  
 
Se clasificó en tres grupos: 
+ 1: Vacunación vigente. Aquellos cuya inmunización ha sido efectuada en el curso de los últimos 
12 meses, lo cual se considerará "vigente". 
- 1: Vacunación no vigente. Aquellos en que desde la última inmunización a la fecha de realización 
de la encuesta, transcurrió más de 12 meses. 
(-): Sin vacunación. Aquellos que nunca han tenido inmunización. 
 
Otras vacunaciones: 
P-C: Parvovirus - Coronavirus. 
S-O: Séxtuple u Óctuple. 
(-): Sin Vacunación. 
 
Confinamiento: Se clasificó en tres grupos: 
P: Confinamiento permanente, son aquellos animales que se mantienen dentro de un lugar 
habitual de residencia las 24 horas del día. 
T: Confinamiento temporal, aquellos perros que están en libertad en alguna hora del día en la vía 
pública. 
(-): Sin confinamiento, son aquellos perros que pueden abandonar libremente la vivienda del 
propietario, por periodos no determinados de tiempo. 
 
Principal tipo de alimentación: Se clasificó en cinco grupos, considerando el tipo de alimento 
que el animal consume más. 
S: Sobras de comida de consumo humano. 
E: Comida especialmente preparada para el perro. 
C: Alimento concentrado para perros. 
L: Leche. 
M: Mixta. 
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4.2.1.2. Estimación del grado de conocimiento sobre distemper. 
Para cada una de las respuestas, se utilizará la misma simbología (Anexo 1): 
B: Buena. 
R: Regular. 
M: Mala. 
 
Esta simbología está basada en tres preguntas básicas acerca de distemper:  

1. ¿Qué sabe Ud. Sobre distemper? 
2. ¿Tiene conocimiento cómo se transmite esta enfermedad? 
3. ¿Sabe cómo se puede prevenir esta enfermedad? 

 
Las respuestas fueron evaluadas según definiciones básicas encontradas en la bibliografía citada, 
cada respuesta debe incluir: 
 

1. Pregunta N°1: enfermedad viral, afecta principalmente a cachorros, contagiosa entre 
perros, mortal, afecta al sistema respiratorio digestivo y nervioso. 

2. Pregunta N°2: por medio de contacto directo o fómites, a través de secreciones oculares, 
nasales, orina o heces. 

3. Pregunta N°3: a través de vacunas anuales (Óctuple o Séxtuple).  
 
Criterio de evaluación de cada pregunta: 
 

1. B: respuesta buena: aquella pregunta que ha sido contestada completamente. 
2. R: respuesta regular: aquella pregunta que ha sido contestada sólo la mitad de la respuesta. 
3. M: respuesta mala: aquella pregunta que no se contestó o se contestó completamente 

incorrecta. 
 
Observaciones: Este espacio está destinado a anotar todas aquellas situaciones o circunstancias 
que escapan a las normas anteriormente descritas. Además en este espacio se debe anotar la razón 
por la cual se deja sin respuesta algunos de los puntos de la encuesta. 
 
En base al método de Chi Cuadrado, se realizó una asociación estadística entre el nivel 
educacional del encuestado y la atención médico veterinaria que reciben los perros con 
propietarios de la localidad de Niebla, por medio del software estadístico SPSS.  
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5. RESULTADOS 
 
 
 
 
5.1. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN CANINA. 
 
 
Cuadro 1. Distribución de la población humana, población canina y relación  hombre: perro, 
localidad de  Niebla, región de Los Ríos. 2012. 
 

Población  
Relación  hombre: perro 

Humana Canina 
1113 363 3,1:1 

 
Cuadro 2. Distribución de las viviendas encuestadas, según presencia/ausencia de perros y 
relación perro: vivienda, localidad de Niebla, región de Los Ríos, 2012. 
 

Viviendas 
Con perro Sin perro Total 

Relación perro: vivienda 
N° % N° % N° %

Total 210 60 140 40 350 100 1,7:1 
 
El cuadro 3 describe que el 67,8 % del total de los perros incluidos en el estudio son mestizos con 
una relación macho: hembra de 1,3:1 y el 32,2% restante corresponde a perros de raza, con una 
relación macho: hembra de 1,6:1. 
 
Cuadro 3. Distribución porcentual de perros mestizos y de razas, por sexo y su relación macho: 
hembra, localidad de Niebla, región de Los Ríos, 2012. 

 

Perros 
Machos Hembras Total 

Relación macho: hembra 
N° % N° % N° % 

Mestizo 151 61,4 95 38,6 246 67,8 1,3:1 
Raza 65 55,6 52 44,4 117 32,2 1,6:1 
Total 216 59,5 147 40,5 363 100 1,5:1 

 
 
 



12 
 

 
 
Figura 1. Distribución de la población canina según razas más frecuentes, localidad de Niebla, 
región de Los Ríos, 2012. 
 
La mayor cantidad de perros en la localidad de Niebla, está distribuida entre los 1 a 4,9 años con 
un 44,9%, y el grupo que posee menor cantidad de individuos es el de los 13 años y más, que 
alcanza al 6,3%. 
 
Cuadro 4. Distribución de la población canina por grupos de edad, localidad de Niebla, región de 
Los Ríos, 2012. 
 

Grupo de edad Frecuencias 
N° % 

Menor a 1 año 48 13,2 
Entre 1 - 4,9 años 163 44,9 
Entre 5 - 8,9 años 87 24 
Entre 9 - 12,9 años 42 11,6 
13 años y más 23 6,3 
Total 363 100 
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5.2. CARACTERÍSTICAS SANITARIAS DE LA POBLACIÓN CANINA.  
 
 
El cuadro 5 muestra que un 48,8% de la población canina de la localidad de Niebla recibe o ha 
recibido atención médico veterinaria, mientras que el 51,2% no tiene dicha cobertura profesional. 
 
Cuadro 5. Distribución de la población canina según atención médico veterinaria, localidad de 
Niebla, región de Los Ríos, 2012. 
 

Atención médico veterinaria
Frecuencias
N° % 

Sin atención  186 51,2
Atención esporádica  65 17,9
Atención regular 112 30,9
Total 363 100

 
El cuadro 6 indica que un 35,3% de la población canina tiene inmunidad vigente contra la rabia.  
 
Cuadro 6. Distribución de la población canina según vacunación antirrábica, localidad de Niebla, 
región de Los Ríos, 2012. 
 

Vacunación antirrábica Frecuencias 
N° % 

Sin vacunación 207 57 
Vacunación no vigente 28 7,7 
Vacunación vigente 128 35,3 
Total 363 100 

 
En el cuadro 7 se observa que un 62,3% de la población canina de la localidad de Niebla no posee 
vacunación vigente, ya sea parvovirus – coronavirus  o séxtuple u óctuple. 
 
Cuadro 7. Distribución de la población canina según otras vacunaciones, localidad de Niebla, 
región de Los Ríos, 2012. 
 

Otras vacunas Frecuencias 
N° % 

Sin vacunación  226 62,3 
Séxtuple u óctuple 113 31,1 
Parvovirus- coronavirus  24 6,6 
Total 363 100 
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Cuadro 8. Distribución de la población canina, según tratamientos antiparasitarios externos e 
internos, localidad de Niebla, región de Los Ríos, 2012. 
 

Tratamientos antiparasitarios  Externos Internos 
N° % N° % 

Positiva 157 43,3 135 37,2 
Negativa 206 56,7 228 62,8 
Total 363 100 363 100 

 
 
5.3. CARACTERÍSTICAS DE MANEJO DE LA POBLACIÓN CANINA.  
 
 
La figura 2 muestra que la mayor parte de la población canina encuestada de la localidad de Niebla 
consume alimento concentrado para perros, llegando a un 54%. 
 

 
 

Figura 2. Distribución sobre el tipo de alimentación dada a los perros, localidad de Niebla, región 
de Los Ríos, 2012. 
 
El 78,1% de los perros no presenta confinamiento o presenta confinamiento temporal, el restante 
21,9% es mantenido dentro del perímetro residencial permanentemente, saliendo de éste 
únicamente en compañía del propietario. 
 
Cuadro 9. Distribución de la población canina según grado de confinamiento, localidad de 
Niebla, región de Los Ríos,  2012.  
 

Tipo de confinamiento Frecuencias 
N° % 

Confinamiento permanente 79 21,9 
Confinamiento temporal 62 17,3 
Sin confinamiento 219 60,8 
Total 360 100 
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5.4. NIVEL EDUCACIONAL DEL ENCUESTADO. 
 
 

 
Figura 3. Distribución porcentual del nivel educacional del encuestado, localidad de Niebla, 
región de Los Ríos, 2012.  
 
 
5.5. RESULTADOS DE PREGUNTAS SOBRE CONOCIMIENTO DE DISTEMPER. 
 
 
La figura 4  indica que los propietarios en un mayor porcentaje responden incorrectamente en 
cada una de las preguntas. Obteniendo un 85,7% de respuestas erradas en la pregunta sobre 
conocimiento, un 92,6% en la respuesta sobre transmisión y un 83,5% en la respuesta sobre 
prevención de la enfermedad. 
 

 
 
Figura 4. Distribución porcentual de las repuestas de los propietarios en relación al conocimiento 
sobre distemper, localidad de Niebla, región de Los Ríos, 2012. 
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5.6. RESULTADO DE LA ASOCIACIÓN ENTRE NIVEL EDUCACIONAL Y LA 
ATENCIÓN MÉDICO VETERINARIA. 

 
 
Al realizar el test de  χ², se encontró que existe asociación entre el nivel educacional y la atención 
médico veterinaria (Valor p<0,05), donde a mayor nivel educacional existe un aumento de la 
atención médico veterinaria. 
 

 
 
Figura 5. Relación porcentual entre el nivel educacional de los encuestados y la atención Médico 
Veterinaria de los perros, localidad de Niebla, región de Los Ríos, 2012. 
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6. DISCUSIÓN 
 
 
 
 

6.1. CARACTERISTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN. 
 
 
En cuanto a la población canina y humana, existe una estrecha relación hombre: perro, debido a 
que en esta localidad no se ha establecido una campaña de educación sanitaria y a la escasa 
participación de la comunidad en los programas destinados al control de población canina. Esto 
podría deberse a una falta de información y de despreocupación por parte de los propietarios 
acerca de los problemas que puede acarrear la existencia de un alto número de perros. La 
determinación del grado de interacción entre la población humana y la población canina tiene 
gran importancia en Salud Pública, ya que a medida que aumenta la población canina, el contacto 
entre ambos se incrementa, con lo que el riesgo de transmisión de zoonosis es aún mayor (Güttler 
2005). 
 
La relación hombre: perro obtenida en el presente estudio es de 3,1:1 (Cuadro 1), valor que es 
similar a otros sectores con características demográficas parecidas como Canela Baja (3,7:1) 
ubicada en la provincia de Choapa, región de Coquimbo y Alerce (3,4:1), esta última corresponde 
a una localidad ubicada en la provincia de Llanquihue en el sector norte de la comuna de Puerto 
Montt (Carnevali 2003). Esta relación se encuentra influenciada por múltiples factores como 
aspectos socioeconómicos, culturales y grado de urbanización de la zona, ya que mientras más 
pobreza e ignorancia exista con respecto a las mascotas, esta relación se estrecha. Es por esto que 
en zonas más urbanizadas y con un nivel cultural y económico superior, las relaciones hombre: 
perro se amplían, debido a que las personas tienen más conocimiento sobre sus mascotas y sobre 
los riesgos que tiene la tenencia de ellas, como es el caso de Valdivia (8,4:1) (Carnevali 2003). 
 
Del total de las viviendas encuestadas el 60,0% (Cuadro 2) posee uno o más perros, este 
porcentaje similar a lo obtenido en  Canela Baja (62,8%) y Alerce (67,3%) (Andrade 2003, 
Carnevali 2003). Al analizar la relación perro: vivienda (1,7: 1) obtenido en este estudio se asemeja 
a lo encontrado en Achao (1:1) y Alerce (1,7:1) (Carnevali 2003, González 2008). 
 
Se puede concluir que en ciudades más urbanizadas, con gran desarrollo industrial y comercial, 
donde las ciudades poseen más habitantes, y por ende, más viviendas, la tenencia de mascotas, 
principalmente perros, es más difícil, además en las ciudades de mayor tamaño,  muchas familias 
optan por vivir en departamentos o sectores poblacionales con espacios reducidos, a diferencia de 
lo que ocurre en ciudades más pequeñas como en la localidad de Niebla,  donde la superficie 
disponible es mayor, pero que a su vez posee menor cantidad de casas y donde no existen 
edificios con departamentos (Güttler 2005). 
 
La importancia que tiene el determinar el porcentaje de viviendas con perro y la cantidad de 
perros por vivienda es principalmente desde el punto de vista de la salud pública y animal, 
producto de diversas patologías, tanto zoonóticas como propias de estos animales, condicionadas 
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al estrecho contacto propietario-mascota y al hacinamiento al que muchas veces son sometidos 
estos animal (Güttler 2005). 
 
Se debe considerar que la relación hombre: perro varía dependiendo de la época del año, debido a 
que la localidad de Niebla corresponde a una zona turística, por lo que en épocas determinadas 
del año, aumenta el número de habitantes, lo que produce también la variación de esta relación.   
 
Al analizar la variable sexo (Cuadro 3) en los canes de la localidad de Niebla, es posible señalar 
que existe un predominio de los machos con un 59,5% por sobre las hembras, siendo la relación 
macho: hembra de 1,5:1, situación que difiere de otras localidades en que esta relación aumenta, 
como es el caso de Futrono (3,6:1) y Corral (3,5:1). Estas amplias relaciones se observan debido a 
que existe la costumbre de privilegiar la tenencia de perros machos por sobre las hembras, esto 
por los inconvenientes que estas traen, sobre todo en las épocas de celo, cuando son atraídos 
perros vagos a las propiedades ocasionando destrozos y peleas (Vásquez 2001, Carnevali 2003). El 
cálculo de la relación macho: hembra permite determinar el potencial reproductivo de la 
población canina, debido a que a medida que se iguala el número de hembras y machos, las 
probabilidades de reproducción son mayores (Güttler 2005). 
 
Si se considera esta relación según si el animal es mestizo o de raza, se encuentra una relación 
macho: hembra más amplia en perros mestizos que en perros de raza. Esta diferencia puede 
deberse a que en algunos lugares existe una tendencia creciente por la adquisición de perros de 
raza, donde los propietarios no discriminan a las hembras, e incluso las prefieren, debido a la 
comercialización de sus crías (Güttler 2005). En cambio, en el caso de las hembras mestizas, el 
hombre las tiende a eliminar o abandonar a una temprana edad, por la preferencia de los 
propietarios de adquirir perros machos (Bravo 2003).  
 
Por otro lado, dentro de las categorías de edades, a excepción de la de menores de 1 año, los 
machos sobrepasan a las hembras con una relación de 1,5:1. Así mismo, el grupo etáreo que más 
prevalece es el de 1 a 4,9 años. El grupo que presenta una relación macho: hembra más amplia 
son los de edad superior a 13 años con una relación de 2,3:1, el que representa al 6,3 % de la 
población, que a su vez es el grupo de edad de menor proporción (Anexo 5).   
 
Al apreciar la distribución de la población canina total según edad (Cuadro 4), se puede observar 
que el 58,1% tiene menos de cinco años; si a esto se suma que el 44,9% posee entre 1 y 4,9 años, 
se puede señalar, que la población canina de la ciudad tiene un alto potencial reproductivo, debido 
a que se encuentran dentro la edad más fértil de los perros, incrementando así la posibilidad de 
generar un crecimiento de la población canina y el consecuente abandono por parte de los 
propietarios, produciendo así una mayor población de perros vagos, lo que constituye un factor 
de riesgo en la transmisión de enfermedades parasitarias, tanto externas como internas para la 
población humana y canina (Carnevali 2003). 
  
Situación similar ocurre en Panguipulli con un 66,1% de canes menores a 5 años, siendo 41,1% de 
ellos entre 1 a 4,9 años (Valenzuela 2003), al igual que en Lago Ranco (44,3 %) y Alerce (51,7%) 
(Figueroa 2002, Carnevali 2003). El segundo grupo con mayor porcentaje se encuentra entre los 5 
a 8,9 años, con un 22%, similar a lo ocurrido en localidades de características demográficas 
parecidas como,  Los Muermos (27,6%) y Corral (21,9) (Vásquez 2001, Andrade 2003). 
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Al observar el Cuadro 3, se aprecia un marcado predominio de los perros mestizos (67,8%) por 
sobre los de raza (32,2%), esto debido a la despreocupación de los dueños por controlar la 
reproducción de sus mascotas, permitiendo la libre deambulación de ellos por la calle, y por ende 
favoreciendo el cruzamiento de perros de razas diferentes, o simplemente mestizos, lo que influye 
en el predominio de estos (Güttler 2005). 
 
Al comparar los datos obtenidos con otros estudios realizados en el país, se puede apreciar que la 
localidad de Niebla supera a otras ciudades en la tenencia de perros de raza de similares 
características como Corral (14.8%), Los Muermos (16.4), Alerce (18,3%) e incluso a otras más 
urbanizadas, como por ejemplo, Futrono (14,9%) y Valdivia (20,9%) (Vásquez 2001, Andrade 
2003, Carnevali 2003, Valenzuela 2003, Catrilef 2004). Teniendo mayor semejanza con grandes 
urbes como Viña del Mar  (35,3%) y Santiago, con un 32,9% (Morales y col. 2009).  
 
Con respecto a los perros de raza, los que predominaron, fueron el Ovejero Alemán, con un 
18,8%, seguido del Cocker Spaniel con un 12,0% (Figura 1, Anexo 4) siendo las principales razas 
encontradas, muy similar a otros resultados obtenidos, donde el Pastor Alemán tiene un puesto 
importante a la hora de qué raza elegir, como sucede en Lago Ranco (22,7%), y en Futrono 
(19,3%). Lo anterior puede atribuirse a que el Pastor Alemán es considerado un guardián por 
excelencia y el Cocker Spaniel porque al ser un perro de menor alzada puede ser mantenido 
dentro de la vivienda como perro de compañía (Bravo 2003, González 2008). 
 
 
6.2. CARACTERISTICAS SANITARIAS DE LA POBLACIÓN CANINA. 
 
 
Al analizar la distribución de la población canina, según atención médico veterinaria, se puede 
observar que esta se realiza en el 48,8% de los hogares encuestados, ya sea, esporádica (17,9%) o 
regularmente (30,9%) (Cuadro 5). Resultado similar a lo visto en Panguipulli (51,4%) (Valenzuela 
2003), pero que difiere de otras localidades como Corral (11,9%), Alerce (22,3%) y Los Muermos 
(27,6%) (Vásquez 2001,  Andrade 2003,  Carnevali 2003). Incluso de ciudades más urbanizadas 
como Osorno (15,7%) y Valdivia (37,0%) (Güttler 2005).  
 
Por otro lado existe un 52,2% de los canes que no recibe atención médico veterinaria, esto puede 
deberse a factores como el bajo nivel socioeconómico de la población de Niebla, lo que dificulta 
aún más el acceso regular a este servicio, además el hecho de la lejanía en relación a estos centros 
veterinarios, todo esto sumado a que los propietarios no cuentan con el conocimiento o interés 
adecuado acerca de los cuidados sanitarios que deben recibir sus mascotas (Bravo 2003, Cataldo 
2010). 
 
Similares resultados se obtienen en cuanto a cobertura en la inmunización antirrábica en la 
localidad de Niebla, la cual abarca a un 35,3% de la población canina (Cuadro 6). Se consideró 
como perro vacunado, sólo a aquel que su propietario pudo mostrar el certificado 
correspondiente. Cifras similares muestran Concepción, (38,7%) y Panguipulli (49,3%) 
(Valenzuela 2003), pero sobrepasa ampliamente a otras localidades como Máfil (1,2%), Corral 
(6,9%), Osorno (8,4%), Valdivia (10,3%) (Vásquez, 2001, Valenzuela 2003, Güttler 2005).   
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Uno de los principales motivos por el que las personas no vacunan a sus perros contra la rabia es 
debido a la ausencia del ciclo urbano de esta enfermedad; el último caso registrado de rabia 
humana, ocurrido por contacto con perros, fue en 1972. Por otro lado, se mantiene endémico el 
ciclo silvestre de transmisión de la rabia, cuyo reservorio principal es el murciélago de la especie 
Tadarida brasiliensis, el último caso registrado de rabia humana, atribuido a este último, ocurrió en 
la sexta región en 1996 (Güttler 2005). 
 
El mayor porcentaje observado en los resultados obtenidos en la localidad de Niebla en cuanto a 
atención médico veterinaria y vacunación antirrábica en comparación con otras localidades, 
pueden deberse a que en la localidad de Niebla existe preocupación por parte de la municipalidad 
y de los integrantes de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Austral de Chile, los 
cuales el presente año realizaron actividades extraprogramáticas destinadas a la realización de 
consultas médico veterinaria, esterilizaciones y vacunaciones masivas en Niebla (Alfaro 2012)*.  
 
Estas actividades demuestran que a medida que se facilita la atención médico veterinaria, 
entregándose gratuitamente y con mayor accesibilidad, la población se interesa más en la salud de 
sus mascotas y participa en las actividades destinadas a este fin. 
 
Desde el punto de vista de la salud animal, existen varias enfermedades que requieren de 
inmunización, incluyendo, distemper, parvovirus, leptospirosis, hepatitis infecciosa canina, 
treaqueobronquitis infecciosa canina, parainfluenza y coronavirus, para así evitar su transmisión 
entre la población canina (Couto 2000). Entre las vacunas más usadas se encuentran las 
asociaciones parvo-coronavirus, séxtuple y óctuple (Güttler 2005). Al analizar los datos obtenidos 
de acuerdo a estas vacunaciones, el cuadro 8 nos indica que la mayoría de los animales no han 
sido vacunados (62,3%) (Cuadro 7).  
 
Similares resultados fueron encontrados en Valdivia (67,3%) y La Unión (68,3%) (Güttler 2005). 
En comparación con localidades de características demográficas similares como Corral y Alerce, 
aumenta notoriamente el porcentaje de perros que no han sido vacunados (86,6% y 81,2% 
respectivamente) (Vásquez 2001, Carnevali 2003), donde se complica la atención por la ausencia 
de clínicas veterinarias y el acceso a ellas, la falta de recursos económicos o por la falta de 
información adecuada sobre las enfermedades a las cuales están enfrentadas las mascotas al no 
vacunarse, entre ellas algunas zoonóticas como por ejemplo la leptospirosis, la cual puede ser 
transmitida en la orina por perros y gatos infectados a las personas generando enfermedad clínica. 
(Couto 2000). 
 
En cuanto a parasitosis, los parásitos externos que afectan más frecuentemente a los perros son 
pulgas (Ctenocephalides canis), garrapatas (Rhipicephalus sanguineus), piojos (Trichodectes canis), ácaros 
(Demodex canis, Sarcoptes scabiei), por otro lado son varios los endoparásitos que afectan al perro y 
son transmisibles a las personas, entre ellas el nemátodo Toxocara canis, que produce el síndrome 
larva migrans viceral, y el céstodo Echinococcus granulosus, que es responsable de la hidatidosis en 
humanos, son los más importantes. (Güttler 2005). 
 
*Comunicación personal. Ana Alfaro Órdenes, Médico Veterinario. Encargada del operativo de 
esterilización y vacunación Valdivia-Niebla. Programa realizado por la Universidad Austral de 
Chile y la Ilustre Municipalidad de Valdivia, región de Los Ríos, 2012. 
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De los resultados obtenidos en cuanto a desparasitaciones es posible observar que a un alto 
porcentaje de mascotas no se le realiza ningún tipo de desparasitación (Cuadro 8). Se encontró 
que en el 62,8% de los casos no se realizó desparasitación interna. Similares cifras fueron 
observadas en Alerce (60,4%), Valdivia (58,6%) y Paillaco (58,5%) (Carnevali 2003, Güttler 2005).  
 
En cuanto a la desparasitación externa se encontró que el 56,7% de los casos no recibió este tipo 
de desparasitación (Cuadro 8). El control de parásitos externos es mayor que para internos, esto 
podría deberse a que por desconocimiento o poca información, los propietarios tienden a pensar 
que sus mascotas no presentan parásitos internos, por lo que consideran innecesario 
desparasitarlos. Además los parásitos externos son divisados con mayor facilidad y producen 
incomodidad a los propietarios, aun más cuando las mascotas viven dentro del hogar (Andrade 
2003, Güttler 2005). 
 
 
6.3. CARACTERISTICAS DE MANEJO DE LA POBLACIÓN CANINA. 
 
 
Una buena alimentación es fundamental para mantener la salud de las mascotas, la cual se refleja 
en una mejor calidad de vida de ellas. La base de la alimentación de los perros se basa en proteína 
animal, por su condición de carnívoros, por lo que la mejor dieta la constituyen los alimentos 
concentrados comerciales de buena calidad y no el alimento de los humanos (Güttler 2005). 
 
El tipo de alimentación que mayoritariamente recibe la población canina de la localidad de Niebla 
corresponde a alimento concentrado para perros (54,0%) (Figura 2), similar a lo ocurrido en 
Lanco (50,2%) y Achao (56,0%) (Torres 2003, González 2008). El mayor porcentaje de 
alimentación con concentrado para perros indica que existe conocimiento por parte de los 
propietarios de los alimentos que son adecuados para sus perros, además de la comodidad que 
presentan estos alimentos debido a que vienen preparados, por lo cual los propietarios no gastan 
tiempo en su preparación (Carnevali 2003). En Niebla, este resultado puede deberse a que existe 
un mayor acceso al alimento concentrado, debido a que la mayoría de los locales comerciales 
realiza la venta de este producto. El segundo resultado es la alimentación mixta (28,4), lo que 
corresponde a una mezcla de concentrado y alimento de consumo humano, esto es frecuente de 
encontrar en aquellos propietarios que no pueden acceder regularmente a la compra de 
concentrado, ante lo cual combinan la alimentación de sus perros, aumentando además, la 
cantidad del alimento. Por último están sobras de consumo humano (12,7%) la cual muchas veces 
carece de los nutrientes requeridos por estos animales (Güttler 2005). Este último se debe al 
menor costo, el menor tiempo dedicado a su preparación (Carnevali 2003). 
 
En relación al tipo de confinamiento (cuadro 9), los datos obtenidos indican que existe un alto 
porcentaje de la población canina que deambula permanentemente por las calles (60,8%), esto 
sumado a aquellos perros que tienen confinamiento temporal (17,3)  indica que existe una gran 
mayoría de perros que están en algún momento del día en la calle (78,1%). Similares resultados de 
los perros que tienen libre acceso a la calle se encuentran en, Achao (85,5%), Futrono (78,2%), 
Río Bueno (76,4%) y Quemchi (64,7 %) (González 2008). 
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Según Slater y col (2008), los perros de libre deambulación, se definen como cualquier perro que 
no está confinado en la casa o propiedad de su dueño y que no está bajo supervisión directa. 
Estos animales pueden tener dueño y se les permite deambular sin supervisión. También están los 
animales que tienen alguna interacción con los humanos, pero que no pertenecen a una casa en 
particular (son los barrios o comunidades dueños de los perros). Un subgrupo de perros de libre 
deambulación son aquellos “callejeros” con dueño, pero que se perdió recientemente, que se 
escapan o son abandonados al igual que sus crías (Cataldo 2010).  
 
Este hecho implica grandes riesgos, no solo para las personas, que pueden verse afectadas por 
accidentes por mordeduras o zoonosis, sino también para los propios perros, los cuales pueden 
entrar en contacto directo con animales enfermos, otros pueden ser atropellados o heridos en 
riñas. Además, estos perros pueden ocasionar graves perjuicios ambientales, como es el hecho de 
defecar en la vía pública y dispersar basura en busca de alimento (Güttler 2005). 
 
Es comprensible que en sectores más rurales se encuentren perros deambulando libres, debido a 
que en general éstos no tienen limitaciones de espacio, mientras que en el sector urbano las 
viviendas y la propiedad son cerradas, permitiendo un manejo más estricto del animal (Cataldo 
2010). 
 
Con respecto a la tenencia de mascotas, en el año 2009 se publicó en el Código Sanitario de los 
Animales Terrestres de la OIE (Organización Mundial de Sanidad Animal), la Introducción a las 
Recomendaciones para el Bienestar Animal, dentro de la cual se establece la Directriz sobre el 
control de la población de perros callejeros. Se determina promocionar la tenencia responsable de 
perros a fin de reducir significativamente el número de perros callejeros, y que por otro lado se ha 
visto que el control de las poblaciones debe ir acompañada de cambios en el comportamiento 
humano para que sea eficaz (Cataldo 2010). 
 
 
6.4. ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE DISTEMPER. 
 
 
6.4.1. Conocimiento sobre distemper. 
De acuerdo a la primera pregunta el 85,7% de los encuestados no supo responder correctamente 
una definición básica sobre esta enfermedad (Figura 4, Anexo 8), teniendo conocimiento 
únicamente acerca de los problemas locomotores que esta produce, siendo aludida principalmente 
la debilidad de los miembros posteriores. En el 11,7% de los casos la respuesta fue considerada 
regular, debido a que no cumplían con todos los requisitos establecidos para tener una respuesta 
completamente correcta. En estos casos, los encuestados tenían conocimiento de la mitad de la 
respuesta, mencionando principalmente que era contagiosa entre perros y que era mortal. Por 
último, solo el 2,6% del total de los encuestados respondió correctamente la pregunta. 
 
Esto demuestra que puede existir falta de conocimiento o de interés que tiene la comunidad 
acerca de los problemas sanitarios que puede presentar la población canina. 
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6.4.2. Conocimiento sobre transmisión de distemper. 
Con respecto a la pregunta número 2, el 92,6% de los casos, presentó desconocimiento acerca de 
la forma de transmisión del distemper (Figura 4, Anexo 8), donde la mayoría de las personas 
prefirió no responder a esta pregunta. El 6,0% de los encuestados presenta un leve conocimiento 
de cómo se transmite la enfermedad, coincidiendo en muchas respuestas que la transmisión se 
producía a través de la orina o heces (Greene 2000). Por último, sólo el 1,4% pudo responder 
correctamente. 
 
Esta pregunta es sumamente importante debido a que la transmisión aumenta con la falta de 
confinamiento de los canes, que en la localidad de Niebla alcanza un 78,1% (Cuadro 9), los que, al 
andar libremente por las calles pueden diseminar con mayor facilidad el virus.  Es por esto que es 
recomendable que los propietarios tengan conocimiento acerca de la transmisión, ya que si existen 
perros con signos gastrointestinales o respiratorios, estos requieren alojamiento en soledad para 
evitar la aerosolización a poblaciones susceptibles (Couto 2000). 
 
6.4.3. Conocimiento sobre prevención de distemper. 
El 83,5% de los encuestados no pudo responder correctamente a la pregunta. El 10,5% tenía 
conocimiento que la prevención se realiza por medio de las vacunas, pero no sabían acerca de la 
periodicidad con la cual se debe vacunar. Sólo el 6,0% de la población encuestada tuvo una 
respuesta completamente correcta (Figura 4, Anexo 8). 
 
Este punto es importante, debido a que esta enfermedad produce gran morbilidad y mortalidad 
(Couto 2000), y la falta de conocimiento acerca de la prevención del distemper podría favorecer la 
diseminación y prevalencia del virus, debido a que los propietarios no tienen conocimiento del 
accionar al momento de adoptar una mascota y los cuidados sanitarios que necesitan para 
protegerlos de las diversas enfermedades a la que sus perros están expuestos, además por el costo 
que esto implica. Algo que llama la atención en este estudio, es que a pesar que el 31,1% de la 
población recibe vacunas, ya sea, óctuple o séxtuple (Cuadro 7), los propietarios no saben cuál es 
la función que estas cumplen. 
 
 
6.5. ASOCIACIÓN ENTRE EL NIVEL EDUCACIONAL DEL ENCUESTADO Y LA 

ATENCIÓN MÉDICO VETERINARIA. 
 
 
Existe asociación estadística entre ambas variables (Valor P< 0,05), esto indica que a mayor nivel 
de estudios, existe aumento de la atención veterinaria que reciben los canes de esta localidad 
(Figura 5, Anexo 9). Esta asociación positiva puede deberse a que, generalmente, a medida que 
aumenta el nivel educacional, aumenta también el nivel socioeconómico, por lo cual, las personas 
podrían tener mayor posibilidad de tener mayor acceso a estos profesionales. Esto concuerda con 
lo mencionado por Puga (2011), quien explica que en Chile gracias al gran crecimiento de la 
escolaridad, particularmente a partir de la década de 1990, ha dado como resultado mayores 
índices de movilidad social intergeneracional. Esto demuestra que el rol del logro educativo es 
crucial en el estudio de la transmisión de la desigualdad económica, lo que afecta de modo 
relevante el régimen de estratificación imperante en una sociedad (Puga 2011). 
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6.6. CONCLUSIONES.  
 
 
La localidad de Niebla posee un alto número de perros en relación a la población humana, lo que 
se puede apreciar en la relación hombre: perro que es estrecha. 
 
La mayoría de las viviendas de la localidad poseen uno o más perros, predominando mestizos, 
machos y cuyas edades nos indican que es una población joven, lo que refleja un alto potencial 
reproductivo. 
 
La población canina de la localidad de Niebla presenta condiciones deficientes de manejo 
sanitario, de alimentación y confinamiento, debido a que existe gran desconocimiento por parte 
de los propietarios en relación a los cuidados básicos que deben realizar a sus mascotas. 
 
Existe desconocimiento por parte de los encuestados sobre el distemper, en donde la gran 
mayoría no supo contestar correctamente a las preguntas realizadas sobre definición, transmisión 
y prevención de esta enfermedad. 
 
En la localidad de Niebla existe asociación estadística entre el nivel educacional y la atención 
médico veterinaria, observándose un aumento de la atención médico veterinaria a medida que 
aumenta el nivel educacional. 
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8. ANEXOS 
 
 
 
 
Anexo 1. Formulario encuesta poblacional canina. 
 
Encuesta N°: 
 
Calle:……………………………………………………………………… N°……………. 
N° de perros……… 
N° de personas que viven en el lugar……… 
Entrevistado:  
                       Dueño…….. 
                       Esposa (o)……. 
                       Hijo...… 
                       Asesora del hogar……. 
                       Otro……… 
Nivel educacional del entrevistado...……  
 
Características demográficas de la población canina:  
 

Perro Nº 1 2 3 4 5 6 7 

Raza               

Sexo               

Edad               

Atención médico veterinaria               

Vacunación antirrábica               

Otras vacunaciones               

Desparasitación externa               

Desparasitación interna               

Tipo de alimentación               

Tipo de confinamiento               
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Conocimiento sobre distemper: 
 
 

1. ¿Qué sabe Ud. sobre  distemper?   
 
 

 
 

2. ¿Tiene conocimiento cómo se transmite esta enfermedad? 
 
 
 
 

3. ¿Sabe cómo se puede prevenir esta enfermedad? 
 

 
 
 
Respuestas sobre el conocimiento de distemper: 
 
 
                                      Buena       Regular      Mala 

Pregunta 1.       

Pregunta 2.       

Pregunta 3.       
 
 
Observaciones:…………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………..  
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Anexo 2. Fórmula dentaria del perro. 
 
Dentición de Leche: (i 3/3 c 1/1 pm 3/3) x 2 = 28 piezas dentales. 
 
Dentición Definitiva: (i 3/3 c 1/1 pm 4/4 m 2/3) x 2 = 42 piezas dentales. 
 
1. Erupción dientes de leche. 
i1 = 28 días. 
i2 = 28 días. 
i3 = 30 - 35 días. 
c = 21 días. 
pm1 = 4 – 5 semanas. 
pm2 = 4 – 6 semanas. 
pm3 = 6 – 8 semanas. 
 
2. Uso y nivel dientes de leche. 
i1 = 6-8 semanas. 
i2 = 6-8 semanas. 
i3 = 10 semanas. 
 
3. Erupción dientes definitivos. 
i1 = 3 – 4 meses. 
i2 = 3 – 4 meses. 
i3 = 4 meses. 
c = 5 – 6 meses. 
pm1 = 4 – 5 meses. 
pm2 = 5 – 6 meses. 
pm3 = 5 – 6 meses. 
pm4 = 4 – 5 meses. 
m1 = 5 – 6 meses. 
m2 = 6 – 7 meses. 
m3 = 6 – 7 meses. 
 
4. Uso y nivel de los dientes definitivos. 
1,5 años: Uso y nivel de las pinzas inferiores. 
2,5 años: Uso y nivel de los medianos inferiores. 
3,5 años: Uso y nivel de las pinzas superiores. 
4,5 años: Uso y nivel de los medianos superiores. 
5,0 años: Uso y nivel de los extremos inferiores. La superficie de oclusión de las pinzas y los 

medianos inferiores tienen forma rectangular. 
6,0 años: Los caninos romos. 
7,0 años: Las pinzas inferiores tienen una superficie de oclusión elíptica. 
10 años: Los medianos inferiores y los extremos superiores tienen una superficie de oclusión 

elíptica. 
12 años y más: Los incisivos inferiores comienzan a caerse. 
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Anexo 3. Plano regulador de la localidad de Niebla. 
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Anexo 4. Detalle del número y porcentaje de perros de raza. Localidad de Niebla, región de Los 
Ríos, 2012. 
 

Raza Frecuencias 
N° % 

Dálmata 1 0,9 
P. Alemán 22 18,8 
C. Spaniel 14 12 
Bóxer 9 2,5 
S. Bernardo 2 1,7 
Poodle 9 7,7 
F. Terrier 7 6 
Dachshund 3 2,6 
Collie 1 0,9 
Labrador 11 9,4 
Pequinés 3 2,6 
Otro 35 29,9 
Total 117 100 

 
Anexo 5. Distribución de la población canina según sexo, por grupo de edad y relación macho: 
hembra. Localidad de Niebla, región de Los Ríos, 2012. 
 

Grupo de edad Sexo Relación Macho: HembraMachos Hembras Total 
N° % N° % N° % 

Menor A 1 año 23 10,6 25 17 48 13,2 0,9:1 
Entre 1 - 4,9 años 103 47,7 60 40,8 163 44,9 1,7:1 
Entre 5 - 8,9 años 52 24,1 35 23,8 87 24 1,4:1 
Entre 9 - 12,9 años 22 10,2 20 13,6 42 11,6 1,1:1 
13 años Y más 16 7,4 7 4,8 23 6,3 2,3:1 
Total 216 100 147 100 363 100 1,5:1 

 
Anexo 6. Detalle de la distribución de la población canina según tipo de alimentación. Localidad 
de Niebla, región de Los Ríos, 2012. 
 

Tipo de alimentación  Frecuencias 
N° % 

Sobras de comida de consumo humano 46 12,7 
Comida especialmente preparada para el perro 11 3 
Alimento concentrado para perros 196 54 
Leche 7 1,9 
Mixta 103 28,4 
Total 363 100 
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Anexo 7. Detalle del nivel educacional de la población encuestada. Localidad de Niebla, región de 
Los Ríos, 2012. 
 

Nivel educacional Frecuencia 
N° % 

Sin estudios 2 0,6 
Educación básica incompleta 42 12 
Educación básica completa 55 15,7 
Educación media incompleta 62 17,7 
Educación media completa 84 24 
Educación superior incompleta 33 9,4 
Educación superior completa 72 20,6 
Total 350 100 

 
 
Anexo 8. Distribución de las repuestas de los propietarios en relación al conocimiento sobre 
distemper. Localidad de Niebla, región de Los Ríos, 2012. 
 

Respuesta Conocimiento Transmisión Prevención 
N° % N° % N° % 

Buena 9 2,6 5 1,4 21 6 
Regular 41 11,7 21 6 37 10,5 
Mala 299 85,7 323 92,6 294 83,5 
Total 349 100 349 100 352 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

Anexo 9. Asociación por medio de la prueba estadística de Chi cuadrado entre el nivel 
educacional de los propietarios y la atención médico veterinaria de los perros en los hogares 
encuestados de la localidad de Niebla, región de Los Ríos, 2012. 
 

Atención  
médico 

veterinaria 

Nivel educacional   
E. Básica 

incompleta 
E. Básica 
completa

E. Media 
incompleta

E. Media 
completa

E. Superior 
incompleta 

E. Sup. 
Completa Total

No poseen 
perros 16 20 20 31 22 30 139
Sin atención 
veterinaria 23 24 28 16 4 8 103
Atención  
esporádica 2 0 4 13 4 12 35 
Atención 
regular 1 11 10 24 3 22 71 
Total 42 55 62 84 33 72 348
 

 
Test Chi-cuadrado  Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson  68,800a 15 0 
Razón de verosimilitudes 77,961 15 0 
Asociación lineal por lineal 5,371 1 0,02 
N° de casos válidos 348     
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