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Resumen: 

Actualmente en la ciudad de Quito no se conoce con certeza, ni existe un dato 

oficial sobre el tamaño de la población de perros deambulantes, la problemática de 

los perros callejeros afecta principalmente a países en vías de desarrollo.  

El método de captura y recaptura es utilizado a nivel mundial para estimar el 

número de una población determinada, es recomendado por WSPA para el control 

de la fauna urbana. Adicionalmente un formulario es usado para registrar las 

características del individuo. Dentro del presente estudio se seleccionaron ocho 

parroquias del centro de la ciudad de Quito, donde se observaron setecientos 

sesenta y dos individuos (762) capturados y noventa y cuatro (94) de los mismos 

fueron recapturados, dejándonos un total de seiscientos sesenta y ocho (668), 

perros que entrarán al estudio, los cuales serán caracterizados de manera 

fenotípica y conductual. Se estima que en el centro de la ciudad de Quito se 

encuentran 5566 caninos deambulando por la calle. 

En las 16 zonas censales donde se realizó el estudio se obtiene un total de 54.342 

personas registradas ante el INEC, obteniendo el 1.22% de perros deambulando 

en las calles 
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ABSTRACT: 

Currently in the city of Quito is not known with certainty, nor is there an official data 

on the size of the population of wandering dogs, the problem of stray dogs mainly 

affects developing countries. 

The method of capture and recapture is used worldwide to estimate the number of 

a given population, it is recommended by WSPA for the control of urban fauna. In 

addition, a form is used to record the characteristics of the individual. In the present 

study, eight parishes were selected from the city center of Quito, where seven 

hundred and sixty-two individuals (762) were captured and ninety-four (94) of them 

were recaptured, leaving us a total of six hundred sixty-eight (668), dogs that will 

enter the study, which will be characterized phenotypically and behaviorally. It is 

estimated that there are 5566 canines wandering in the streets of downtown Quito. 

In the 16 census tracts where the study was carried out, a total of 54,342 people 

were registered before the INEC, obtaining 1.22% of dogs wandering in the streets 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 
 

El lobo (Canis lupus), es el antecesor del perro (canis familiaris). Este origen se 

remonta hace aproximadamente 100.000 años. Existen cambios que los 

diferencian de sus ancestros y se producen hace 10.000 y 15.000 años atrás; esto 

puede deberse a la presencia de diferentes sociedades humanas (Bentosela y 

Mustaca, 2007). Se conoce, no con certeza, que el lobo fue acercándose al 

hombre prehistórico para crear una sociedad que sea beneficiosa para los dos, 

principalmente en el aspecto alimenticio; de esta manera consolidaron una 

afinidad que facilitó su domesticación, considerando que este acercamiento fue 

primero una competencia por la subsistencia y comida (Fariña, 2009).   

Los perros mostraron tener una distinta serie de habilidades cognitivas, las cuales 

les permiten responder de manera exitosa a diferentes señales dadas por los 

humanos (Bentosela y Mustaca, 2007). Con el paso de los años el perro fue 

domesticado y en este transcurso paso por: cazador, pastor, guardián, etc., y se 

convirtió en protagonista del cine, espectáculo, deporte y rescates, convirtiéndose 

en un animal de estima y compañía (Gómez, Atehortua y Orozco, 2007).  

A lo largo de la historia se conoce que los perros fueron compañeros de reyes, al 

igual que de personas de escasos recursos, sin ser un impedimento para la 

entrega de amor y lealtad (Gómez, Atehortua y Orozco, 2007). Dentro de la 

historia se puede hablar de Egipto, por los dibujos y pinturas encontrados por 

arqueólogos donde aparecía la figura de un lobo o un perro acompañando a los 

seres humanos. Durante el proceso de domesticación del perro, el hombre buscó 

la efectiva selección y la crianza de razas orientadas a satisfacer las más diversas 

necesidades, lo que llevó a crear distintas razas caninas, con condiciones 

específicas que cumplían los requerimientos de los seres humanos (Fariña, 2009).  
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Con este crecimiento de la población canina se ha evidenciado que en muchos 

países, se encuentra una gran cantidad de caninos vagabundos convirtiéndose en 

un problema de salud pública por la dificultad en el manejo sanitario y control 

reproductivo de estos; produciendo grandes repercusiones socioeconómicas y 

medioambientales, debido a que se convierten en focos infecciosos de 

enfermedades zoonóticas (Ortega, 2014). 

Las enfermedades de origen animal a las que el hombre es sensible, representan 

riesgos de talla mundial para la salud pública por lo que nace el concepto de “Una 

sola Salud”, el cual describe la relación existente entre los seres vivos y el 

ambiente, por lo cual, la solución eficaz y económica declarada por la OIE es 

combatir todos los patógenos zoonóticos controlándolos principalmente en la 

fuente animal. La falta de control de caninos vagabundos se convierte en un 

problema mundial y con necesidad de ser intervenido, por la posible presencia de 

enfermedades zoonóticas que puedan afectar a la comunidad (Vallat, 2013).  

Es difícil consolidar el concepto de enfermedad en tiempo y lugar determinado, sin 

considerar los aspectos culturales, históricos y políticos predominantes, por lo que 

se ha evidenciado que la cantidad de caninos vagabundos se relacionan con 

factores sociales de sus habitantes (Jaramillo y Martínez, 2010).  

Para el control de poblaciones caninas es necesario buscar una labor concertada 

y multisectorial que incluya municipios, colegios de veterinarios, escuelas de 

veterinaria y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de involucrar a 

toda la comunidad y darle el peso político y social que esto requiere (OMS/OPS, 

2010).  

En la ciudad de Quito la ordenanza 0048 tiene competencia sobre la fauna urbana, 

pero aún no tiene un peso evidenciable. Es necesario incluir al ser humano como 

eje fundamental en el control de la población canina para realizar campañas de 

concienciación comunitaria en la que intervengan los dueños de los perros, 

profesionales relacionados con la rama y autoridades pertinentes.  

 



3 
  

En el Ecuador, principalmente en la ciudad de Quito no se conoce con exactitud el 

número de caninos que deambulan libremente por la calle, ya sea que estos 

tengan dueño o simplemente nacieron y viven en las calles. El presente trabajo se 

realizó para crear una base de datos sobre un número estimado de perros que se 

encuentran en las calles de la zona urbana del centro de la ciudad de Quito, el 

mismo que se encuentra enlazado a un proyecto macro del Instituto Nacional de 

Investigación en Salud Pública “INSPI”  con el tema direccionado al “Análisis 

situacional de la relación humanos – perros y gatos domésticos, con un enfoque 

zoonótico, etológico y sociológico en tres sectores de las ciudades de Guayaquil y 

Quito”.  

Este estudio se realizó con la finalidad de evaluar lo que sucede en campo, 

comparar las áreas urbanas y analizar la necesidad de intervención en cada una 

de ellas (WSPA, 2017) 

La metodología utilizada durante este estudio se basa en la técnica de captura y 

recaptura, realizada durante cuatro salidas por dos días seguidos en las diferentes 

zonas censales aportadas por el INEC, con un transecto trazado previamente, 

utilizando la aplicación EpiCollect+, desarrollada en 2009 por un grupo de 

investigación del Imperial College London para recopilación de información a 

través de fotografías y coordenadas del sitio exacto donde se encuentra el animal 

(Alonso, 2014).  
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CAPÍTULO II 

REVISION DE LITERATURA 

2.1. Fundamentación teórica 

Un censo se puede definir como el conjunto de operaciones, las mismas que 

consisten en recopilar, analizar y evaluar datos demográficos, económicos y 

sociales de una determinada zona de estudio en un tiempo establecido (Naciones 

Unidas, 2010).  Los censos pueden ser realizados en cualquier lugar, siempre y 

cuando sea delimitada la zona de intervención, los datos obtenidos pueden ser 

analizados y presentados en forma estadística para una mejor presentación del 

resultado final. El manejo de datos censales permite conocer el estado actual de 

una determinada población para crear y desarrollar políticas de intervención, 

encaminadas a los problemas encontrados durante la realización del mismo. 

(Naciones Unidas, 2010). 

El primer modelo de censo, donde se utiliza a la persona como la unidad de 

análisis fue realizado en España en el año de 1768 por el Conde de Aranda bajo el 

reinado de Carlos III. (INE, 2011). Desde esa época se han venido usando 

diferentes tipos de censos, los más usados y con más índice de aceptación son 

los siguientes: registros de población, se almacena datos de la población por 

medio de un registro que se va actualizando constantemente. Censo de edificios y 

viviendas, es también conocido como el censo de puerta a puerta, en este modelo 

se recolecta la información por medio de encuestas. Encuesta por muestreo, se 

toma solo cierto porcentaje de la población, esto se puede completar con el primer 

modelo expuesto (INE, 2011). 
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La palabra censo se contrapone a la palabra muestra, la muestra es solo una 

enumeración de una parte de la población, mas no de su totalidad, a partir de lo 

observado en esta parte de la población los resultados se pueden inferir a la 

población total. Esta inferencia es estadística, cuando va acompañada de una 

medida del error cometido por el hecho de tener una parte de la información total. 

Este error es conocido como “error de muestreo” (Galmes, 2011).  

Dentro del reino animal es muy difícil contabilizar todos los individuos que 

pertenecen a una determinada población. Por tal efecto, la metodología más 

utilizada es el muestreo, para ello es necesario elegir una muestra representativa 

(Martella, 2012). Los estudios se enfocan principalmente a especies silvestres, con 

objetivos de conservación de las diferentes especies.  

En muchos casos de estudio sobre una población no es necesario estimar un 

número total de individuos, sino simplemente tener algún indicador confiable en el 

tamaño de la misma (Tessaro, 2011). 

Registrar a todos los individuos de una determinada población es una metodología 

muy difícil de aplicar, por lo que se emplean diferentes métodos para llegar a 

estimar el tamaño de una población (Martella, 2012). Existen diferentes modelos 

de metodologías y dentro de estas se encuentra el método directo, en donde se va 

a hablar del censo, el cual es factible en el caso de poblaciones pequeñas; el 

muestreo, en el que el número de individuos se multiplica por la extensión del área 

de estudio, proyectando una estimación de su número; el método de captura-

recaptura, el cual es utilizado con mayor frecuencia en mamíferos y reptiles, 

mediante el uso de trampas, marcaje y liberación, posteriormente se los ingresa a 

la población y en un segundo estudio se observará a los individuos atrapados: 

marcados y los individuos no marcados o nuevos, estableciendo una proporción 

entre los mismos (Martella, 2012). 
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También hay los métodos indirectos, donde se destacan el conteo de huellas, 

excrementos, madrigueras, nidos, cadáveres (Tessaro, 2011), (Martella, 2012).  

Cuando se trata de un estudio en aves se realiza observación directa, grabación 

de sonidos, capturas con redes de neblina, anillando a los individuos (Kohler, 

2014). 

La metodología que se utilizó en el estudio es la de captura-recaptura para realizar 

la estimación de los perros callejeros en diez y siete zonas censales del centro de 

la ciudad de Quito. 

Conceptos básicos 

Zona censal: Es el espacio proporcionado por el Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos INE y definido por el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública 

INSPI, donde se encuentra una similitud en la distribución del número de 

población humana; categorizada, previamente según índices de pobreza en tres 

grupos: baja: porcentajes de pobreza entre el 100% y el 60%; media-baja/media: 

porcentajes de pobreza entre el 60% y el 30%; media-alta/alta: porcentajes de 

pobreza entre el 30% y el 0% (INSPI, 2017).  

Zonas censales para el estudio: 

Se seleccionaron treinta y dos zonas censales al azar, se tomaron las treinta y dos 

zonas vecinas. Se excluyeron zonas que podrían ser potencialmente peligrosas 

para las salidas de campo. Zonas con un alto índice delincuencial y zonas en las 

que se encontraban accidentes geográficos que no permitían el trabajo 

(quebradas).  

 

Transecto: Es una dimensión de superficie destinada a ser muestreada, sirve 

para conocer el número de individuos que se encuentran en el área de estudio, el 

trazado puede realizarse con un cordón y se traza en un mapa para el posterior 

recorrido.  
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Existen diferentes tipos de transectos, dependiendo del estudio que se vaya a 

realizar se los puede clasificar de la siguiente manera: 

Transectos de ancho fijo: En este tipo se asume que todos los individuos son 

contados y el largo del transecto es conocido. Para que sea válido este método se 

asegura que se encontrará a cada individuo dentro de la faja y su presencia no 

afectará su presencia o ausencia dentro del transecto.  

Transectos de línea: Con esta técnica se asume que no todos los individuos 

serán observados y el número de individuos incrementará con la distancia 

recorrida, el observador deberá recorrer el transecto contando los animales a 

ambos lados de la línea establecida (Martella, 2012). 

El método de capturar, marcar y liberar: Fue usado por primera vez el Londres 

en el año de 1986 en poblaciones humanas, posteriormente se usó la técnica en el 

estudio de la migración de peces y para conocer su tamaño poblacional y tasa de 

mortalidad (Badii, 2012). Esta técnica con el paso de los años y dependiendo del 

estudio, se ha ido modificando con el objetivo de aumentar su eficacia. 

El método de Captura-Recaptura: Se usa principalmente para estimar 

parámetros como la abundancia y supervivencia (Munguia, 2010) además de ser 

aplicado a poblaciones cerradas sin o con poco cambio de natalidad, mortalidad o 

movimiento (Badii, 2012). En este estudio, la población es de tipo abierta, por lo 

cual el método es viable.  

Los métodos de Captura-recaptura se acoplan con mayor facilidad ante los 

propósitos de estudio, estos inicialmente fueron usados para una estimación en el 

tamaño poblacional en modelos de tipo cerrados (Munguia, 2010). Dentro de estos 

modelos hay ausencia de nacimientos, muertes y existe homogeneidad dentro del 

total de la población. En el momento de trabajar con modelos de tipo abierto 

existen modificaciones y se trabaja con las recapturas para evitar que los 

individuos se repitan y den un valor falso en cuanto al número total de individuos 

observados.   
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Clasificación de los caninos que deambulan en las calles. 

Gran parte de las personas que adquieren una mascota la ven de una manera 

mercantil, sin establecer un verdadero compromiso con ella, esto genera varios 

tipos de conflictos que ha mediano o largo plazo, se convierten en un problema 

social. En determinado tiempo de su vida, el animal comienza a dar molestias y es 

así como terminan abandonados en las calles. Un animal en la calle debe 

sobrevivir, por lo que busca cobijo en las zonas públicas, en donde se puede 

conseguir alimentación. Esto se convierte en un problema porque la falta de 

control reproductivo provoca que incremente el número de caninos callejeros y es 

así como aumentan los accidentes y las enfermedades que pueden padecer estos 

individuos (Orellana, 2014). 

Las mordeduras de perros se consideran como un problema de salud pública y se 

obtiene un dato del ministerio de Salud Pública del Ecuador sobre pacientes 

humanos que han reportado mordeduras y han sido atendidos en casas de salud, 

no existe el dato si estos perros eran vagabundos o perros con propietarios.   

Tabla 1: Reporte de mordeduras en el distrito metropolitano de Quito 

Año Evento Con riesgo 

2017* EXPOSICIÓN A ANIMALES SUSCEPTIBLES DE RABIA 127 

2016 EXPOSICIÓN A ANIMALES SUSCEPTIBLES DE RABIA 849 

2015 EXPOSICIÓN A ANIMALES SUSCEPTIBLES DE RABIA 493 

2014 EXPOSICIÓN A ANIMALES SUSCEPTIBLES DE RABIA 7 

2013 EXPOSICIÓN A ANIMALES SUSCEPTIBLES DE RABIA 53 

Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador 
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Los perros deambulantes se definen como individuos que transitan libremente en 

áreas públicas y no se encuentran bajo un control directo. En muchos países, la 

mayoría de perros que viven en estas condiciones tienen un dueño que les 

permite vagar en sitios públicos (WSPA, 2017).  

 Perros con dueño: son totalmente dependientes del ser humano, 

supervisado todo el tiempo. 

 Perros callejeros: son perros aun dependientes del ser humano, pueden 

encontrarse en espacios públicos ya que no están vigilados 

constantemente. 

 Perros sin dueño: considerado como vagabundo, un perro totalmente 

independiente, sin restricciones, puede llegar a necesitar los desperdicios 

humanos para la sobrevivencia. 

 Perro de vecindario: es un perro semi-dependiente, semi-restringido o sin 

restricción alguna, una o varias personas se encargan de los cuidados y de 

su alimentación, pero no tienen vigilancia constantemente sobre el mismo 

(Orellana, 2014), (WSPA, 2017). 

2.2. Fundamentación legal 

El abandonar animales es una práctica muy común. Una vez que las personas 

observan que son seres vivos, que demandan tiempo y recursos económicos, 

prefieren dejarlos en las calles a hacerse responsables. Esto se evidencia con 

mayor frecuencia en países que carecen de leyes para protección animal, por falta 

de un organismo legalmente conformado para el control. 

Los países del primer mundo cuentan con una figura legal que ejecuta las leyes 

para protección animal, por lo que estas cifras de abandono se ven disminuidas. 

Holanda es el primer país que no tiene perros que deambulan en las calles desde 

el 2016, esto se debe a que cuentan con leyes a favor de los animales, existe un 

accionar comunitario con organizaciones de control que vela por el bienestar 

animal y tenencia responsable de mascotas (El Comercio, 2016).  
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En Ecuador, el Distrito Metropolitano de Quito, DMQ tiene vigente la Ordenanza 

0048, en la que se indica que: “La sobrepoblación de perros y gatos será 

controlada por el método atrapar, esterilizar y soltar. El Municipio del distrito 

Metropolitano de Quito podrá actualizar los métodos de control de población de 

acuerdo a lo definido por la OIE y la OMS” (Ordenanza 0048 Municipio 

Metropolitano de Quito, 2017). 

En la ciudad de Cuenca, la alcaldía bajo su ordenanza estipula: “todo animal 

doméstico de compañía que esté en evidente estado de abandono o que se 

encuentre transitando por los espacios públicos, será recogido por el órgano 

competente en coordinación con las dependencias vinculadas al GAD Municipal 

del Cantón Cuenca y trasladado a la unidad de gestión animal en donde se 

realizara la evaluación de su estado de salud y en los casos que corresponda se 

aplicarán los proceso médicos necesarios, la esterilización definitiva y de ameritar 

eutanasia en casos puntuales” (Alcaldía de Cuenca, 2016). 

En la ciudad de Loja, la alcaldía en su ordenanza estipula en el artículo 6.- De los 

propietarios de perros o mascotas. - Precautelando la proliferación de perros 

vagabundos y procurando una tenencia y manejo responsable, todo propietario 

tenedor y/o guía de perros, está obligado a: no abandonar a su mascota, 

conservar su salud con profesionales veterinarios, cumplir las normas de bienestar 

animal, mantener a su mascota dentro del domicilio. En el artículo 15 se 

menciona: que para el control de los perros callejeros serán llevados a albergues 

municipales, trabajar en programas de adopción de los perros que se encuentren 

en albergues municipales, programas de esterilización voluntaria, planes 

educativos orientados a inculcar la importancia del respeto a la vida (Alcaldía de 

Loja, 2017). 

En la ciudad de Guayaquil, la alcaldía maneja la ordenanza que regula el manejo 

de la fauna urbana en el cantón Guayaquil, donde se estipula: “Los animales 

abandonados o perdidos serán rescatados y atendidos por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal, a través de instituciones especializadas con las que 
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suscriba convenios de colaboración como sociedades protectoras de animales y 

colegios de veterinarios” (Alcaldía Guayaquil, 2017).  

A pesar de que en las ciudades más grandes del país se cuenta con ordenanzas 

municipales, relacionadas con la tenencia responsable de mascotas, se evidencia 

que el cumplimiento de estas es escaso o nulo. 

 

 

2.3. Fundamentación técnica 

La Organización Mundial de Sanidad Animal se encarga del control del bienestar 

animal en el mundo, para esto se estipula el cumplimiento de las cinco libertades 

de los animales, las cuales se detallan a continuación: 

 Libertad de hambre y sed 

 Libertad de incomodidad 

 Libertad de dolor, lesión y enfermedad 

 Libertad para expresar un comportamiento normal 

 Libertad de miedo y angustia 

Las cinco libertades se superponen entre ellas, por lo que es indispensable que se 

brinde el cuidado necesario para que no se vean afectadas, ya que el animal que 

no goce de una de ellas puede sufrir de la falta de otra; si los animales no están 

libres de hambre ni libres para expresar su comportamiento normal, tampoco van 

a estar libres de angustia (Hewson, 2007). 

La falta de respeto y cumplimiento de las cinco libertades ha llevado a realizar 

análisis sociales para entender el comportamiento del perro en la sociedad, 

inclusive se habla de que no existe una representación social de los perros, ni 

ocupan un sitial en la comunidad, su presencia es constante, pero resultan ser 

invisibilizados, esto los vuelve más vulnerables e indefensos ante la sociedad 

(Zaldumbide, 2011).  
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En Chile se realizó un estudio en el cual se analizaron y se compararon diferentes 

técnicas de control y población canina, entre las que se encontraban: educación, 

esterilización y eutanasia. Estas técnicas variaban de acuerdo al lugar en donde 

se realizaba el análisis (Valencia, 2012). 

En Ecuador, se realizó un estudio en 21 mercados municipales del distrito 

metropolitano de Quito, para observación directa de los perros callejeros, sin 

obtener una diferencia significativa entre el número de perros en la zona rural y 

urbana de la ciudad de Quito. Se analizó que la cantidad de perros es superior en 

los sectores de nivel socioeconómico bajo y que la infraestructura es un factor 

predisponente para el aumento en la aparición del número de perros callejeros en 

cada zona (Cadena, 2013). 

En Perú, se realizó un estudio similar en el año 2014, ellos modifican la 

metodología enviando al personal que realiza las salidas de campo en vehículos 

motorizados y cambien el horario de las salidas, obteniendo un resultado final de 

332 perros observados en la mañana (5:00 a 7:00) y 217 en el horario de la noche 

(22:00 a 24:00) (Ochoa, Falcón, Zuazo, & Guevara, 2014). 

En el sur de la ciudad de Quito, en la parroquia de San Bartolo, se realizó otro 

estudio, en el que se utiliza la metodología de censo puerta a puerta, en 16 barrios 

de la zona, obteniendo 3256 caninos, 286 felinos y 149 mascotas de otras 

especies (Vinueza, 2015).  

En estos estudios se utilizaron diferentes metodologías para llegar al número real 

de perros que viven o deambulan en las diferentes áreas de la ciudad. Si bien es 

cierto, un censo total puerta a puerta sería la mejor opción para conocer la 

realidad de esta especie, los estudios realizados, han aportado con datos 

importantes para incluir a los perros en programas de control poblacional. Razón 

por la cual el INSPI en colaboración con la Universidad Central del Ecuador, la 

Universidad de las Américas y la Universidad Agraria, inicia el proyecto: “Análisis 

situacional de la relación humanos – perros y gatos domésticos, con un enfoque 
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zoonótico, etológico y sociológico en tres sectores de las ciudades de Guayaquil y 

Quito”. 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General  

 Estimar el número de caninos domésticos, evaluar las características 

fenotípicas y comportamentales de los animales encontrados en las calles 

de ocho parroquias del centro de Quito.  

Objetivos Específicos  

 Identificar el número de individuos capturados y recapturados en las 

parroquias de Chimbacalle/Ferroviaria, Puengasi, Centro Histórico, San 

Juan, Itchimbia, Mariscal Sucre y Chilibulo.  

 Caracterizar fenotípica y comportamentalmente a los individuos observados 

en el estudio.  

 Determinar la dependencia y asociación entre el número de caninos 

domésticos encontrados en cada parroquia con las variables fenotípicas y 

comportamentales.   

Hipótesis 

H0: El número de caninos domésticos que se encuentran en las calles, es 

igual en las ocho parroquias muestreadas del centro de Quito.   
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H1: El número de caninos domésticos que se encuentran en las calles, no 

es igual en las ocho parroquias muestreadas del centro de Quito.  
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CAPÍTULO III 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

3.1. Ubicación de la investigación 

Para definir el área donde se realizó el estudio se solicitó al INEC el mapa de las 

zonas censales de la ciudad de Quito, utilizadas en 2010. La zona destinada para 

el estudio fue el centro de la ciudad de Quito, en donde se obtuvieron diez y seis 

zonas censales, situadas en las siguientes parroquias: Chimbacalle/ferroviaria, 

Puengasí, Centro Histórico, San Juan, Itchimbía, Mariscal Sucre, Chilibulo. 

 

Figura 1: Mapa de la distribución de las zonas censales que serán intervenidas en 

el estudio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INSPI e INEC   
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3.2. Unidad de análisis 

Son todos los caninos domésticos, sin correa, que se encuentren deambulando 

en los transectos establecidos, a las horas y días destinados para el estudio a 

través del método de captura y recaptura, por medio de la aplicación 

EpiCollect+ georreferenciando la localización exacta de donde se encuentran 

los mismos y recolectando información conjuntamente a través de las 

encuestas físicas a la población que se encuentre ese momento cerca del 

individuo y que nos pueda proporcionar información. 

3.3. Materiales 

Materiales tecnológicos:  

 Aplicación EpiCollect+ 

 Aplicación Google Maps 

 Aplicación Strava 

 Aplicación GPS Map Camera 

 Programa SPSS 2 

 Google Drive 

 Celulares con cámara de fotos 

 Cámara de fotos 

 Paquete Office 
 
Materiales de oficina: 
 

 Encuestas físicas 

 Mapas de recorrido 

 Borrador y corrector 

 Grapas y clips 

 Lápiz y esfero 

 Tablas para hojas 
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3.4. Metodología 

El trabajo de investigación se dividió en dos fases: 

Fase de campo: En esta fase se analizaron las zonas censales que se 

consideraron dentro del estudio y se realizaron las siguientes actividades: 

a) Se realizaron los transectos con el uso de la aplicación Google Maps para 

la ubicación geográfica y Strava para obtener la distancia de cada recorrido, 

esta información se codificó de acuerdo a lo sugerido por el INSPI y se 

subió a la plataforma EpiCollect+. 

b) Se realizaron grupos de 3 estudiantes a quienes se les entregaron las hojas 

de registro, se les solicitó que instalen en sus celulares la aplicación de 

EpiCollect+ y que incluyan la ubicación geográfica en la aplicación de 

cámara de fotos. Se los distribuyó en los diferentes lugares en donde se 

realizó el estudio.  

c) Los datos recolectados se ingresaron en una hoja de Drive (Google) la cual 

fue monitoreada por la tutora de tesis.  

Fase de análisis: En esta fase se codificó y tabuló toda la base de datos obtenida 

en las salidas de campo, se analizó utilizando el programa estadístico IBM SPSS 

24. 

3.4.1. Modalidad y tipo de investigación 

Es un estudio observacional, descriptivo y analítico en el cual se analizaron las 

variables utilizando tablas de frecuencia con los porcentajes de presentación de 

cada una de ellas. 

Para analizar si existe dependencia entre las variables, se utilizó la prueba de 

chi-cuadrado de Fisher para las tablas de 2 x 2 y el chi-cuadrado de Pearson 

para las tablas en las que se analizaban más de dos variables. 
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3.4.2. Análisis estadístico 

Para realizar el estudio se consideraron ciertos puntos de inclusión, tanto para 

las zonas censales como para los caninos que se encontraban en ellas. 

 

Operacionalización de las variables: 

Las variables que se consideraron en el estudio son: 

 

Variables dependientes: Número de caninos domésticos que se encuentran 

en las calles. 

 

Variables independientes: Características de los caninos domésticos que se 

describen en la siguiente tabla. 
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Tabla 2: Operacionalización de las variables. 

Variable Tipo Definición 
Unidad de medida y/o 

categorización 

Parroquia Nominal 
División político-
territorial 

1 = Chimbacalle/Ferroviaria  
2 = Puengasí  
3 = Centro Histórico  
4 = San Juan  
5 = Itchimbía  
6 = Mariscal Sucre  
7 = Chilibulo 

Transecto Nominal 

Transecto de 2.5-5 km, 
realizado dentro de las 
zonas censales del 
DMQ-2010 

1 = Chimbacalle/Ferroviaria-285 
2 = Puengasí-214 
3 = Itchimbia-194/195 
4 = Puengasí-203 
5 = Puengasí-204 
6 = Puengasí-209 
7 = Puengasí-210 
8 = Centro histórico-222 
9 = Centro histórico-224 
10 = San Juan-179/189 
11 = Itchimbía-192 
12 = Itchimbía-197 
13 = Mariscal Sucre-172 
14 = Mariscal Sucre-173 
15 = Chilibulo-240 
16 = Chilibulo-241 

Recaptura Nominal 
Individuo capturado 
más de una vez 

1 = Si  
2 = No 

Número de 
recaptura 

Numérica 
discontinua 

Veces que el individuo 
fue capturado 

Valor numérico 

Sexo Nominal  
Fenotipo con el que 
nace el individuo 

1 = Macho 
2 = Hembra 
3 = Indefinido 

Edad Nominal  
Tiempo de vida del 
individuo 

1 = Cachorro   
2 = Adulto 

Tamaño Nominal  
Distancia entre piso a 
la cruz del animal 

1 = Pequeño (≤ 30 cm) 
2 = Mediano (31-50 cm) 
3 = Grande (51-70 cm) 
4 = Gigante (> 70 cm) 

Condición corporal Nominal  
Estado nutricional 
observado 

1 = Caquexia 
2 = Bajo de peso 
3 = Peso ideal 
4 = Sobre peso 
5 = Obesidad 

Lesión Nominal  
Estado patológico 
visible 

1 = Si  
2 = No 

Gestante/Parida Nominal  
Estado reproductivo de 
las hembras 

1 = Si  
2 = No 

Grupo Nominal  Más de un individuo 1 = Si  
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observado 2 = No 

Actividad Nominal  
Comportamiento que 
se encuentra 
realizando el individuo 

1 = Comiendo 
2 = Descansando/durmiendo 
3 = Caminando/corriendo 
4 = Jugando 
5 = Peleando 
6 = Otro 

Tenencia Nominal  
Condición de apego 
del individuo dentro del 
ambiente 

1 = Conocido 
2 = Desconocido 

Informante Nominal  
Persona que conoce o 
no al individuo 

1 = Si  
2 = No 

Hábitat Nominal  
Ambiente en el que se 
encuentra el individuo 

1 = Comida  
2 = Refugio  
3 = Calle 

Elaborado: El autor 

 

3.4.3. Elaboración del transecto 

Dentro de cada zona censal se realizó un transecto, término con el cual se 

denominó al recorrido que se realizó previamente a las salidas de campo, con una 

distancia no mayor a 5 km2 y no menor a los 2.5 km2. Los transectos se realizaron 

con anterioridad para identificar si existían zonas de aglomeración poblacional, 

como son: basureros, parques, casas abandonadas, lugares de expendio de 

alimentos, lugares donde puedan encontrar refugio; y de esta manera analizar la 

dinámica del comportamiento de los caninos. Se definieron diez y seis transectos 

dentro de las ocho parroquias previamente seleccionadas y se los codificó de la 

siguiente manera:  

 

Chimbacalle/Ferroviaria 285: La zona censal se encuentra entre dos vías 

principales, la Av. Simón Bolívar y Av. Napo. El transecto comenzó en el colegio 

técnico UNE, se recorrió las calles principales de la zona, encontrando un área 

donde hay la presencia de un terreno semi-poblado (Anexo 1).      

 

Puengasí 214: La zona censal se encuentra entre la AV. Simón Bolívar y la calle 

Juan Bautista Aguirre, el transecto recorre zonas pobladas en su totalidad, áreas 
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verdes limitadas, venta de comida en las tardes y gran confluencia de personas al 

inicio del transecto (Anexo 2). 

Itchimbía 194-195: La zona censal se encuentra en una zona con alta afluencia 

vehicular al inicio del transecto, posteriormente se avanza hacia lugares poblados, 

para terminar el recorrido bordeando una quebrada que lleva al trébol (Anexo 3).   

 

Puengasí 203: La zona censal se encuentra bordeando la Autopista General 

Rumiñahui, el transecto se realiza por la autopista en mención, se avanza por 

calles que no se encuentran pavimentadas, hasta pasar por la parte de atrás de un 

conjunto residencial, aquí existen zonas verdes y finalmente el transecto termina 

nuevamente en la Autopista (Anexo 4). 

 

Puengasí 204: La zona censal se encuentra en la Av. Simón Bolívar, el transecto 

comienza en la avenida y continua por la misma, llega a un parque para 

posteriormente seguir por zonas pobladas, existen lugares de comida rápida en la 

calle y las calles no todas están pavimentadas (Anexo 5). 

 

Puengasí 209: La zona censal se encuentra al borde de la Autopista General 

Rumiñahui, el transecto se dirige hacia una especie de bosque donde hay escasa 

población, seguida por un grupo de conjuntos residenciales con algunas calles que 

no se encuentran pavimentadas (Anexo 6). 

 

Puengasí 210: La zona censal se encuentra entre la Autopista General Rumiñahui 

y la calle Juan Bautista Aguirre, más conocida como el camino viejo a Conocoto; el 

transecto comienza bajando por la calle antes indicada, a continuación se 

encontraron calles pavimentadas y zonas pobladas (Anexo 7).  

 

Centro Histórico 222: La zona censal está ubicada en el Centro Histórico, el 

transecto pasa por la parte de atrás del mercado central donde se encuentra gran 

cantidad de desperdicios, donde existe afluencia de personas a toda hora (Anexo 

8).  
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Centro Histórico 224: La zona censal está en la parte alta del centro Histórico, el 

transecto pasa por calles transitadas peatonalmente, existe ventas ambulantes de 

alimentos (Anexo 9).  

 

San Juan 179-189: La zona censal se encuentra en un lugar emblemático del 

centro de Quito, en donde está la Iglesia Basílica del Voto Nacional; el transecto 

comienza en la parte superior de la misma, recorre un parque y se dirige en 

dirección occidental, avanzando por zonas pobladas, donde existe el expendio de 

alimentos preparados (Anexo 10). 

 

Itchimbía 192: La zona censal se encuentra en un sector muy transitado tanto 

vehicular como peatonal a toda hora, el transecto pasa por tres parques de la 

capital cercanos entre ellos , el Ejido, la Alameda  y  el Arbolito,  el resto del 

transecto es en zonas pobladas y poco comerciales (Anexo 11).  

 

Itchimbía 197: La zona censal se encuentra entre una zona poblada y con mucha 

de afluencia de gente y por otro lado pasa por la Concentración Deportiva de 

Pichincha, por la Universidad Politécnica Nacional y por Universidad Católica del 

Ecuador donde existe el paso de personas más no la estancia definitiva (Anexo 

12). 

 

Mariscal Sucre 172: La zona censal la ubicamos en medio de una avenida muy 

conocida del centro norte del Distrito Metropolitano de Quito, el transecto pasa por 

la Av. Colón, existen gran cantidad de comercio y afluencia de personas en este 

recorrido (Anexo 13). 

 

Mariscal Sucre 173: La zona censal se encuentra en los límites centro norte de la 

capital, el transecto recorre calles donde se ubican restaurantes y existe gran 
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afluencia de personas durante la mañana, son céntricas de la ciudad de Quito con 

acceso directo al sur, norte y valles (Anexo 14). 

Chilibulo 240: La zona censal se encuentra al límite sur-occidental del centro de 

Quito, el transecto comienza en Av. De los Conquistadores, área residencial, y 

espacios verdes (Anexo 15). 

 

Chilibulo 241: La zona censal se encuentra al límite sur-occidental del centro de 

Quito, el transecto comienza en Av. De los conquistadores,   pasa por áreas 

verdes presentes en el sector, existe un lugar donde se reúnen hacer deporte y 

hay venta de comida al aire libre (Anexo 16). 

 

3.4.4. Método de Captura – Recaptura 

En el estudio se incluyeron 4 salidas por semana, durante dos días seguidos, 

2 en la mañana (6:00-8:00) y 2 en la tarde (17:00-19:00) (Grijalva, 2014), el 

horario se escogió por motivos de seguridad para el equipo de trabajo y para 

aprovechar la luz natural y mejorar así la visibilidad de las fotografías 

tomadas a los individuos (Anexo 17).  El equipo de trabajo caminara por el 

transecto establecido previamente, cabe recalcar que el recorrido tiene que 

ser el mismo para las 4 salidas siguiendo el transecto que se les entrego, no 

pueden salirse, pasarse, o disminuir el camino fijado. Se tomarán fotografías 

con el uso de la aplicación epicollect a los individuos observados y 

adicionalmente se llenará información en los formularios de registro sobre 

cada canino observando para luego comparar la información con las 

fotografías obtenidas, la información será proporcionada por personas que se 

encuentren cerca del canino.  

El equipo no puede tener contacto físico ni intervenir en las acciones que 

estén realizando los caninos en ese momento, no se puede brindar alimento 

para que los caninos se acerquen. 
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3.4.5. Ingreso de la información a la base de datos 

Las fotografías tomadas se ingresaron a la plataforma EpiCollect+, la cual 

sirvió para tener un registro fidedigno y actualizado del trabajo en campo. Las 

fotos subidas a esta plataforma no pueden ser eliminadas, evitando así, la 

pérdida de información (Anexo 18).  

 

3.4.6. Ingreso de la información a las hojas de registro de datos 

Cada grupo tenía una hoja para registro de datos manuales, esta se la 

utilizaba para corroborar la información ingresada en la plataforma 

EpiCollect+ (Anexo 19). 

 

3.4.7. Ingreso de la información a la base de datos de Drive 

Después de las cuatro salidas, los miembros de cada grupo se reunían para 

ingresar los datos de la hoja de encuestas, fotografías del celular e 

información del EpiCollect+, a una base de datos estructurada en Drive. 

 

3.4.8. Supervisión de la base de datos. 

Esta base de datos era supervisada por el coordinador del grupo, el tesista y 

la tutora de la tesis. 

Antes de la tabulación se volvió a revisar la base de datos con el objetivo de 

dejarla completamente filtrada y lista para los análisis estadísticos (Anexo 

20). 

 

3.4.9. Tabulación y codificación de la base de datos 
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Se codificaron los datos, de acuerdo a lo que se consideró en la tabla de 

operacionalización de variables (Tabla 1) y se utilizó el programa IBM SPSS 

24 para el análisis estadístico. 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Caninos censados en la zona de estudio 

Después de realizar las salidas de campo se obtiene un total de 762 individuos 

capturados y 94 recapturados, dando un total de 668 individuos únicos dentro del 

estudio, distribuidos en las 8 parroquias y 16 zonas censales del centro de la 

ciudad de Quito (Tabla 3). 

La mayor parte de los perros que fueron recapturados son perros que viven 

prácticamente en la calle, alguna vez llegaron a tener propietario o quizás aún lo 

tenga, no existe un verdadero compromiso de tenencia responsable, donde las 

personas estén dispuestos a asumir los derechos y obligaciones de las cuales 

debería gozar una mascota (Bojaca, 2011). 

Tabla 3: Cantidad de caninos censados en los transectos de ocho parroquias del 

Centro de la ciudad de Quito. 

Transecto 

Recaptura Veces de recaptura 

Total 
Si No 1 vez 

2 
veces 

3 veces 

Chimbacalle/Ferroviaria-285 12 50 8 2 2 62 

Puengasí-203 4 53 4 0 0 57 

Puengasí-204 0 35 0 0 0 35 

Puengasí-209 11 37 7 4 0 48 

Puengasí-210 18 33 11 5 2 51 

Puengasí-214 3 147 3 0 0 150 

Itchimbía-192 0 10 0 0 0 10 

Itchimbia-194/195 4 32 4 0 0 36 

Itchimbía-197 5 17 3 1 1 22 
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Centro Histórico-222 0 15 0 0 0 15 

Centro Histórico-224 1 10 1 0 0 11 

San Juan-179/189 0 31 0 0 0 31 

Mariscal Sucre-172 1 1 1 0 0 2 

Mariscal Sucre-173 3 12 3 0 0 15 

Chilibulo-240 28 90 20 7 1 118 

Chilibulo-241 4 95 4 0 0 99 

Total 94 668 69 19 6 762 

Fuente: El autor 

Relación del número de caninos censados con la población existente en la 

zona 

Un análisis micro del estimado de la población canina que deambula en las calles 

de cada parroquia según el número de población humana, con los datos obtenidos 

por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), se realizó un análisis 

entre el número de humanos muestreados en las parroquias en estudio y el 

número de caninos domésticos encontrados en las mismas. Obteniendo los 

siguientes resultados: 

En la zona censal Chimbacalle-Ferroviaria, la población es de 2319 personas 

entre hombres y mujeres (INEC, 2011), (Anexo 21), en el estudio se capturaron 62 

caninos domésticos y 12 recapturados, dando un total de 50 individuos únicos, 

presentando una relación de 46:1 (Tabla 3). 

En la zona censal Puengasí 203, la población es de 3393 personas entre hombres 

y mujeres (INEC, 2011), fueron capturados 57 caninos domésticos y 4 

recapturados, dando un total de 53 individuos únicos; presentando una relación de 

64:1 (Anexo 21), (Tabla 3). 

En la zona censal Puengasí 204 la población es de 3232 personas entre hombres 

y mujeres (INEC, 2011), fueron capturados 35 caninos domésticos y no se 

presentaron recapturas, dando un total de 35 individuos únicos; evidenciando una 

relación de 92:1 (Anexo 21), (Tabla 3). 
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En la zona censal Puengasí 209 la población es de 3856 personas entre hombres 

y mujeres (INEC, 2011), (Anexo 21), fueron capturados 48 caninos domésticos y 

11 recapturados, dando un total de 34 individuos únicos; presentando una relación 

de 113:1 (Tabla 3). 

 

 

En la zona censal Puengasí 210 la población es de 2841 personas entre hombres 

y mujeres (INEC, 2011), (Anexo 21), fueron capturados 51 caninos domésticos y 

18 recapturados, dando un total de 33 individuos únicos; presentando una relación 

de 86:1 (Tabla 3). 

En la zona censal Puengasí 214, la población es de 3142 personas entre hombres 

y mujeres (INEC, 2011) (Anexo 21), fueron capturados 150 caninos domésticos y 

3 recapturados, dando un total de 147 individuos únicos; presentando una relación 

de  21:1 (Tabla 3). 

En la zona censal Itchimbía 192 la población es de 2521 personas entre hombres 

y mujeres (INEC, 2011), (Anexo 21),  fueron capturados 10 caninos domésticos sin 

recapturados, dando un total de 10 individuos únicos; presentando una relación de 

252:1 (Tabla 3). 

En la zona censal Itchimbía 194/195, la población es de 3764 personas entre 

hombres y mujeres (INEC, 2011), fueron capturados 36 caninos domésticos y 4 

recapturados, dando un total de 32 individuos únicos; presentando una relación de  

118:1 (Tabla 3), (Anexo 21). 

En la zona censal Itchimbia 197 la población es de 2979 personas entre hombres 

y mujeres (INEN, 2011), (Anexo 21), fueron capturados 22 caninos domésticos y 5 

recapturados, dando un total de 17 individuos únicos; presentando una relación de 

175:1 (Tabla 3). 
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En la zona censal Centro Histórico 222 la población es de 4046 personas entre 

hombres y mujeres (INEN, 2011), (Anexo 21), fueron capturados 15 caninos 

domésticos sin recapturados, dando un total de 15 individuos únicos; presentando 

una relación de 270:1 (Tabla 3). 

 

 

En la zona censal Centro Histórico 224 la población es de 3068 personas entre 

hombres y mujeres (INEN, 2011), (Anexo 21), fueron capturados 11 caninos 

domésticos y 1 recapturado, dando un total de 10 individuos únicos; presentando 

una relación de 307:1 (Tabla 3). 

En la zona censal San Juan 179/189 la población es de 4065 personas entre 

hombres y mujeres (INEN, 2011), (Anexo 21), fueron capturados 31 caninos 

domésticos sin recapturados, dando un total de 31 individuos únicos; presentando 

una relación de 131:1 (Tabla 3). 

En la zona censal Mariscal Sucre 172 la población es de 1757 personas entre 

hombres y mujeres (INEN, 2011), (Anexo 21), fue capturado 1 canino doméstico 

sin recaptura; presentando una relación de 1757:1 (Tabla 3). 

En la zona censal Mariscal Sucre 173 la población es de 3681 personas entre 

hombres y mujeres (INEN, 2011), (Anexo 21), fueron capturados 15 caninos 

domésticos y 3 recapturados, dando un total de 12 individuos únicos; presentando 

307:1 (Tabla 3). 

En la zona censal Chilibulo 240 la población es de 2959 personas entre hombres y 

mujeres (INEN, 2011), (Anexo 21), fueron capturados 118 caninos domésticos y 

28 recapturados, dando un total de 90 individuos únicos; presentando una relación 

de 33:1 (Tabla 3). 
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En la zona censal Chilibulo 241 la población es de 2655 personas entre hombres y 

mujeres (INEN, 2011), (Anexo 21), fueron capturados 99 caninos domésticos y 4 

recapturados, dando un total de 95 individuos únicos; presentando una relación de 

28:1 (Tabla 3). 

En la zona de mariscal sucre Grijalva (2014) obtiene como resultados que por 

cada 998 personas existe un perro.  

 

Cadena (2013) menciona una estimación de 7540 a 17400 perros callejeros en el 

distrito metropolitano de Quito. Mientras que el municipio menciona que existen 

127,953 a 153,545. Al igual que la presencia de un perro por cada 7 personas. 

(Cadena, 2013). 

Tabla 4: Porcentaje de pobalción canina deambulando observada en las 

parroq

uias en 

estudio  

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor  

Según la guía metodológica: censando poblaciones de perros que deambulantes 

de la WSPA, se realizó el cálculo de la estimación del tamaño poblacional canino 

Nombre de la 
parroquia 

Población 
Humana 

Caninos 
deambulando 

Porcentaje 
Global 

Porcentaje 
por 

Parroquia 

Chimbacalle/ferroviaria  2319 50 0.09% 2.15% 

Itchimbía 9.264 59 0.10% 0,63% 

Puengasi 16.464 305 0.56% 1.85% 

Centro Histórico 7.114 25 0.046% 0.35% 

San Juan 8.129 31 0.057% 0.38% 

Mariscal Sucre 5.438 13 0.023% 0.23% 

Chilibulo 5.614 185 0.34% 3.29% 

total = 54.342 668 1.22% 8.88% 
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en la distribución geográfica del estudio, obteniendo un resultado macro del total 

de zonas censales que corresponden al centro del DMQ. 

Dato con el total de caninos en el estudio sin excluir las recapturas. 
 
           Total de caninos contados                  =   762            = 762        = 6350 caninos 
Número de cuadrantes/total cuadrantes         16/128           0.12         

 
Dato excluyendo los individuos que fueron recapturados, caninos únicos en 
estudio. 
 
          Total de caninos contados                   =   668            = 668       = 5566 caninos 
Número de cuadrantes/total cuadrantes          16/128           0.12     

 
El número de cuadrantes se refiere al número de zonas censales que están 

distribuidas en la totalidad de parroquias que corresponden al centro de Quito, se 

divide el número de zonas en estudio por el total de zonas.  

Como resultado final existen entre 5566 y 6350 perros que deambulan en las 

calles del centro del DMQ. 

La fórmula usada es estandarizada para realizar un estimado del número de la 

población en estudio. 

Análisis de las características fenotípicas 

Se observó, claramente, que los caninos de sexo masculino predominan dentro de 

los transectos muestreados (Tabla 3); una estimación del tamaño poblacional que 

se realizó en el distrito de los Olivos en Perú también se obtiene como resultado 

mayor presencia de individuos machos (Ochoa, Falcón, Zuazo, & Guevara, 2014). 

Este resultado puede deberse a que las hembras son más vulnerables en este tipo 

de ambientes, siendo la reproducción, un factor predisponente para la disminución 

de estas, dentro del medio. Si se analiza la vida reproductiva de una hembra 

canina, se puede evidenciar que el tiempo medio para entrar en celo es de 7 

meses; son monoéstricas no estacionales, el celo de las perras se compone de 

cuatro etapas; proestro: se caracteriza por la atracción de perros machos por 

parte de la hembra, estro: la hembra se deja montar por el macho, diestro: en 

esta etapa la perra se pone agresiva cuando intentan montarle otros perros,  

anestro:  período de descanso del ciclo reproductivo (Kustritz, 2005). Si la perra 
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entra en gestación parirá en 2 meses aproximadamente y a partir de este 

momento permanecerán la mayor parte del día junto a sus cachorros, esto puede 

ser una causa para la presencia de más perros machos en las calles. Otra causa 

de un número bajo de hembras censadas en el estudio, puede ser que al 

momento del parto la perra fallece debido a varios factores, entre los principales: 

el tamaño excesivo de los fetos, que resulta en una distocia obstructiva, la mala 

alimentación durante la gestación y por consiguiente, un debilidad en el parto, la 

falta de atención médica (Kustritz, 2005). Otra causa, puede ser la presencia de 

hiperplasia endometrial quística, patología de alta presencia en hembras enteras 

(no realizadas una extirpación de útero y ovarios), la cual puede desencadenar 

problemas infecciosos graves (Arnold, 2011). 

 

El mayor número de caninos observados fueron mestizos, por lo que tiene relación 

con los datos obtenidos en el estudio.  

Se encontró un 55.23% de perros medianos, un 18.56% de perros pequeños y un 

24.74% de perros grandes (Tabla 5). Estudios de comportamiento indican que los 

perros pequeños y de tamaño medio que eran poco temerosos de los humanos 

tenían más pasibilidades de sobrevivir, los animales de mayor tamaño van a tener 

dificultades para satisfacer las necesidades de alimento (Vilanova, 2009). 

La condición corporal en los animales que habitan en las calles, se ve afectada por 

la disponibilidad de alimento, por lo que se pueden observar individuos que 

presentan problemas nutricionales; esto se ha convertido en un factor 

predisponente para presentar patologías de cuadro infeccioso (Gómez, 2010).  

En el presente estudio se encontró que el 1.34% (Tabla 5) de los caninos 

observados tienen caquexia, el 41% (Tabla 5) de los caninos observados tienen 

una baja de peso mientras que el 56% (Tabla 5) de los caninos observados 

mantienen un peso ideal, y finalmente el 1.04% (Tabla 5) del total de la población 

observada tiene una condición de sobre peso. Esto puede ocurrir porque en 
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algunos barrios existe la presencia de contenedores de basura limitando el acceso 

a los caninos y en otros sectores se recoge la basura a pie de vereda, lo que 

beneficia a los caninos porque no tienen que desplazarse para encontrar fuentes 

de alimentación y destruyen las fundas de basura, regando los desperdicios y 

consumiéndolos (Anexo 22). Es importante destacar que, aunque es una fuente de 

alimento, la mayoría de ellos no son aptos para el consumo de los mismos (Tabla 

5), (Bojaca, 2011).  

El número de cachorros observados es del 7.33% (Tabla 5) en relación a un 

92.67% de perros adultos (Tabla 5) en el total de la población. En caso de las 

hembras gestantes o paridas, se observaron a 10 perras en gestación o paridas 

(1.50%) y 49 cachorros (7.33%), obteniendo un promedio de 5 cachorros nacidos 

por cada perra adulta que este preñada. 

Fundaciones de ayuda y protección animal centran más sus esfuerzos hacia los 

cachorros abandonados, al igual que los transeúntes, que al ver a un perro adulto 

en perfectas condiciones de salud y a un cachorro en las mismas condiciones, van 

a preferir ayudar al cachorro retirándolo de la calle, para posteriormente 

quedárselos o buscarle un nuevo hogar; entonces el número de cachorros en las 

calles disminuirá temporalmente, al realizar una adopción irresponsable sin 

esterilizar a ese cachorro retirado y entregarlo al nuevo hogar posiblemente ese 

cachorro/a va a quedar preñada o va a dejar preñada a una perra (Salamanca, 

Polo & Vargas, 2011). 
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Tabla 5: Características fenotípicas de los individuos censados en las ocho parroquias del Centro de la ciudad de Quito. 

Características Fenotípicas 

Parroquia 

Total 

 

Chimbacalle 
Ferroviaria 

Puengasí 
Centro 

Histórico 
San 
Juan 

Itchimbía 
Mariscal 

Sucre 
Chilibulo 

Porcentaje 

Sexo 

Macho 39 169 16 22 37 9 106 398 59.58% 

Hembra 9 79 7 8 7 4 61 175 26.19% 

No determinado 2 57 2 1 15 0 18 95 14.23% 

Total 50 305 25 31 59 13 185 668 100% 

Tamaño 

Pequeño (≤ 30 cm) 3 47 1 8 9 3 53 124 18.56% 

Mediano (31-50 cm) 29 175 13 15 26 7 104 369 55.24% 

Grande (51-70 cm) 18 83 9 8 23 3 28 172 27.75% 

Gigante (> 70 cm) 0 0 2 0 1 0 0 3 0.45% 

Total 50 305 25 31 59 13 185 668 100% 

Condición 
corporal 

Caquexia 1 2 0 0 1 0 5 9 1.34% 

Bajo de peso 18 130 12 10 16 5 84 275 41.17% 

Peso ideal 30 169 13 20 41 8 96 377 56.45% 

Sobrepeso 1 4 0 1 1 0 0 7 1.04% 

Total 50 305 25 31 59 13 185 668 100% 

Edad 
Cachorro 0 17 2 3 3 1 23 49 7.33% 

Adulto 50 288 23 28 56 12 162 619 92.67% 

Total 50 305 25 31 59 13 185 668 100% 

Fuente: El autor 
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Condiciones médicas que se observaron durante el estudio 

La sobrepoblación canina y su aumento descontrolado generan impacto negativo 

sobre la salud pública en países que están en vías de desarrollo (Salamanca, Polo 

& Vargas, 2011). La presencia del 1.50% de perras que se encuentran en un 

estado de gestación/paridas (Tabla 6), es un indicativo de que la población canina 

va a seguir en aumento 

Las lesiones que se encontraron en los caninos de estudios principalmente fueron 

claudicaciones (3.89%), lo que puede sugerir el riesgo de los individuos al vivir en 

las calles (Tabla 6). 

Tabla 6: Condiciones médicas/visibles que se encontraron en los individuos 

censados. 

Condiciones 
médicas 

Parroquia 

Total 

 

Chimbacalle 
Ferroviaria 

Puengasí 
Centro 

Histórico 
San 
Juan 

Itchimbía 
Mariscal 

Sucre 
Chilibulo 

Porcentaje 

Gestación 
/Parida 

No 50 300 25 30 58 13 182 658 98.50% 

Si 0 5 0 1 1 0 3 10 1.50% 

Total 50 305 25 31 59 13 185 668 100% 

Lesiones 

Si 0 9 2 5 5 0 5 26 3.89% 

No 50 296 23 26 54 13 180 642 96.11% 

Total 50 305 25 31 59 13 185 668 100% 

Fuente: El autor 

Horario de muestro y cantidad de individuos capturados 

El 58.98% del total de la población observada fue capturada en la mañana (Tabla 

7); puede ser debido a que en este horario las personas se encuentran más 

activas, salen a los trabajos, a dejar a sus hijos a las escuelas, y generalmente les 

abren la puerta de la casa a los perros para que salgan. Un comentario de una 

moradora fue “el perro en la casa se aburre yo le abro la puerta a que salga a 

ganarse la vida”. 

Otra similitud que se presenta con la estimación del número de perros que se 

realizó en el distrito de los Olivos Lima, Perú es la mayor presencia de perros en el 

horario de la mañana (Ochoa, Falcón, Zuazo, & Guevara, 2014). 
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El otro 41.02% restante fueron capturados en la tarde (Tabla 7). En algunos 

transectos existe la presencia de vendedores de comida, siendo esta zona la de 

predilección para los caninos. La población regresa a sus casas y los perros que 

pasaron en la calle todo el día ingresan a sus hogares. 

Al analizar los transectos en donde se encontraban lugares de expendio de 

comida, siendo el transecto Itchimbía 197 el que pasa por el parque de la floresta, 

en donde se comercializa todos los días gran cantidad de alimento a partir de las 

18:00 horas; a pesar de que se pensaría encontrar gran cantidad de caninos, no 

resulto así, los vendedores espantan a los pocos caninos que se acercan al 

sector. Cuando se acerca más la noche aumenta el número de personas que 

llegan a consumir alimentos al igual que aumenta el número de caninos, comentan 

los vendedores “son perros de casa que bajan al parque porque saben que la 

gente les da comer”.  

Se observaron a estos caninos, pero no entran en el estudio ya que están fuera de 

las horas de las salidas de campo y este resultado haría que no se respete la 

metodología establecida en un principio, alterando de alguna manera los 

resultados obtenidos. Solo se realizó la visita al sector para ver la si la cantidad de 

perros varía mucho en las horas que se realizó el transecto y horas después. 

Como resultado a este análisis, el número de perros es constante, lo que cambian 

son los individuos, pasan un rato en el parque, se retiran y llegan nuevos 

individuos. 

Tabla 7: Número de individuos capturados en los horarios establecidos para el 

muestreo. 

Horario 
de 

muestreo 

Parroquia 

Total 

 

Chimbacalle  
Ferroviaria 

Puengasí 
Centro 

Histórico 
San 
Juan 

Itchimbía 
Mariscal 

Sucre 
Chilibulo 

Porcentaje 

Mañana 23 210 12 17 34 3 95 394 58.98% 

Tarde 27 95 13 14 25 10 90 274 41.02% 

Total 50 305 25 31 59 13 185 668 100% 

Fuente: El autor 
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Actividades que realizan los individuos capturados durante el estudio 

Al analizar las actividades que realizaba cada individuo durante el estudio, se 

evidenció que al 6.74% del total de los individuos se les encontró alimentándose 

(Tabla 8), en su mayoría se encuentran cerca de donde hay basura. 

El 37.57% del total de la población se encuentra descansando o durmiendo (Tabla 

8). El perro doméstico pasa aproximadamente el 50% del tiempo durmiendo, y en 

animales adultos por lo menos el 20% de su tiempo pasan durmiendo, el período 

de máxima actividad de los perros va desde las 6:00 am a las 10:00 am y donde 

existe mayor actividad su período puede llegar a ser de 7:00 am a 19:00 pm 

(Vilanova, 2009). 

El 52.54% de los individuos se encuentran caminando o corriendo (Tabla 8), es 

una actitud que toman los animales ya que se encuentran tratando de satisfacer 

sus necesidades fisiológicas como es la alimentación, al no tener una fuente de 

alimento segura y estable les toca buscarla y recorren grandes distancias para 

cumplir con este fin.  

Jugando, es una actividad que llega al 2.1% (Tabla 8), este resultado puede 

deberse a la poca presencia de cachorros observados durante el estudio (0.73%) 

(Tabla 5) y a que los perros que deambulan en las calles no se dedican a jugar, en 

distintas especies animales se ha observado que la conducta de juego disminuye 

cuando el animal se encuentra en el hábitat inadecuado (Vilanova, 2011). 

El 1.05% realizaban actividades diferentes como el permanecer quietos ladrando y 

estar parados en un lugar específico sin realizar una actividad (Tabla 8).  

Tomando en cuenta que los caninos son animales que viven en manada, se 

consideró a la jauría como un factor social y comportamental de los individuos del 

estudio; teniendo el 39.07% de los caninos se encuentra en jauría (Tabla 10), 

(Vilanova, 2011). 
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Las actividades de los perros van a depender de la zona censal en que se 

encuentren, algunas de ellas tenían lugares de descanso para los animales como: 

parques, terrenos abandonados, lugares que les proporcionen sombra y no 

existan la presencia excesiva de personas y estén tranquilos, mientras que, en 

otras, estas zonas son limitadas por lo que se les observó caminando o corriendo 

(Tabla 8).  

Tabla 8: Actividades que se encuentran realizando los individuos durante el 

muestreo. 

Actividad del 
individuo 

Parroquia 

Total Porcentaje Chimbacalle 
Ferroviaria 

Puengasí 
Centro 

Histórico 
San 
Juan 

Itchimbía 
Mariscal 

Sucre 
Chilibulo 

Comiendo 7 16 9 3 9 0 1 45 6.74% 

Descansando 
/durmiendo 

19 124 6 10 14 5 73 251 37.57% 

Caminando/corriendo 24 156 10 14 33 8 106 351 52.54% 

Jugando 0 6 0 3 2 0 3 14 2.10% 

Otro 0 3 0 1 1 0 2 7 1.05% 

Total 50 305 25 31 59 13 185 668 100% 

Fuente: El autor 

Lugares de predilección de los individuos capturados 

En relación al lugar donde se les ubicó a los caninos, se evidenció que el 37.28% 

se encontraban cerca de basureros, en los días de recolección de basura, 

restaurantes o bares (Tabla 9). Es muy común que parte de la población se 

encargue en cierta de forma de algún canino y le proporcione alimento, solamente 

hasta ese punto llega su grado de responsabilidad con una mascota que no es 

suya, este punto está considerado como fuentes de alimento de casas específicas 

dentro de la encuesta (Anexo 19). Los individuos observados no necesariamente 

tienen que estar alimentándose el momento que fueron observados, ya que solo el 

6,74% de nuestra población se encontraba comiendo (Tabla 8), pero la diferencia 

en el número se debe a que los perros permanecían en estos lugares porque 

saben que ahí pueden encontrar alimento. Con esto se demuestra la herencia 

genética de los lobos, los cuales se alimentaban de los restos que eran 

encontrados cerca de los asentamientos humanos (Vilanova, 2009). 



38 
  

El refugio está considerado como zonas verdes donde pueden pasar los animales 

sin correr mayores peligros, terrenos baldíos donde pueden descansar 

tranquilamente, edificaciones abandonadas; esto ocurre en cierto número de 

transectos, en otros, donde el número de población es mayor (mayor cantidad de 

casas y/o industrias), los lugares de refugio apenas son espacios que les brindan 

algo de sombra y donde pueden descansar momentáneamente, el 29.04% de la 

población del estudio, se encuentra cerca de un lugar que cumple las 

características antes mencionadas (Tabla 9), (Anexo 23). 

El restante 33.68% de la población (Tabla 9) se encontraban deambulando en las 

calles, ya sea caminando, descansando o comiendo. Estos individuos son los más 

expuestos a sufrir atropellamientos, maltrato por parte de la población. La 

agresividad del hombre podría considerarse como causante de la agresividad de 

los caninos  

La agresividad de los perros se puede clasificar en dos:  

Con causa orgánica: Es la agresividad causada por el dolor, un veterinario 

debería evaluar este comportamiento para descartar problemas orgánicos 

(Vilanova, 2009).  

Sin causa orgánica: Dentro de las más comunes están los perros agresivos por 

competencia, los machos enteros siempre van a ser los que buscan ser 

dominantes, los perros agresivos con impulsividad, tienen la característica de no 

dar señales previas a un ataque, como gruñir o fruncir los belfos (Vilanova, 2009), 

la agresividad por miedo se presenta con la misma frecuencia en hembras y en 

machos, ante una situación o ante personas desconocidas muestran cierto grado 

de miedo, la agresividad por miedo hacia una persona ocurre por falta de una 

socialización, estudios realizados con animales de laboratorio indican que el miedo 

es uno de los caracteres más heredables (Vilanova, 2009).  

De esta manera el porcentaje de perros que deambulan en las calles son aquellos 

que pueden agredir a los miembros de la comunidad (Tabla 8), sin saber si cursan 

alguna patología de carácter zoonótico.  
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Tabla 9: Lugares de predilección de los individuos dentro del estudio.  

Hábitat 

Parroquia 

Total 

 

Chimbacalle 
Ferroviaria 

Puengasí 
Centro 

Histórico 
San 
Juan 

Itchimbía 
Mariscal 

Sucre 
Chilibulo 

Porcentaje 

Comida 19 99 5 10 26 6 84 249 37.28% 

Refugio 31 78 0 1 16 2 66 194 29.04% 

Calle 0 128 20 20 17 5 35 225 33.68% 

Total 50 305 25 31 59 13 185 668 100% 

Fuente: El autor 

Presencia de jaurías 

Las relaciones jerárquicas que se establecen en jaurías de perros son menos 

lineales que las establecidas por los lobos, claramente se observa un individuo 

que es el dominante sobre los demás, esta competitividad se desarrolla a partir del 

4 o 5 semanas de edad (Vilanova, 2009). 

El canino doméstico adopta las pautas de conducta propia de esta organización 

social hacia la población humana con la que convive (Alfieri, 2010). 

El 39,07 % de la población son perros que mantienen un comportamiento gregario, 

(Tabla 10), son animales que pasan en compañía de otro animal de la misma 

especie, mientras que el 60.93% (Tabla 10) de la población son perros que fueron 

perdiendo este comportamiento de pasar en jauría. La mayoría de perros que 

fueron encontrados pasan solos. 

En Cuba más de 200.000 perros callejeros están en el país, estas son cifras del 

departamento de Higiene y Epidemiologia del Ministerio de Salud Pública, estos 

resultados se deben a que los perros deambulan sin control por las calles (Llorens, 

2007). La pérdida del instinto de pasar en jauría se debe a un incremento en la 
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humanización de los caninos, al momento que son abandonados en las calles ya 

no existe aquel instinto y los perros pasan solos tratando de sobrevivir.  

 

 

 

Tabla 10: Presencia de jaurías durante el estudio. 

Jauría 

Parroquia 

Total 

 

Chimbacalle 
Ferroviaria 

Puengasí 
Centro 

Histórico 
San 
Juan 

Itchimbía 
Mariscal 

Sucre 
Chilibulo 

Porcentaje 

Si 27 100 5 0 22 6 101 261 39.07% 

No 23 205 20 31 37 7 84 407 60.93% 

Total 50 305 25 31 59 13 185 668 100% 

Fuente: El autor 

 

Tenencia de los individuos del estudio 

Dentro de la categoría perro conocido obtenemos un total de 47% (Tabla 11), 

dentro de esta categoría están los perros sin correa, perros callejeros, perros de 

vecindario o de la comunidad, en fin, son perros que la comunidad conoce a su 

dueño, su procedencia o dispone de cierta información de los individuos. 

El restante 53% (Tabla 11), pertenece a perros vagabundos o información que no 

estuvo disponible en el momento que se realizó el estudio, personas que no eran 

precisamente de la comunidad las mismas o que no conocían al individuo.    

Al realizar la prueba de xi-cuadrado para analizar la dependencia y asociación 

entre las variables sexo, edad, condición corporal y tamaño, se observa que, a 

pesar de encontrar diferencia significativa en el caso de número de caninos por 

parroquia y sexo, no se puede emitir una conclusión real porque la cantidad de 

individuos encontrados en Chimbacalle/Ferroviaria, Centro Histórico, San Juan y 

Mariscal Sucre no cumple con el número mínimo de individuos, para que la prueba 

sea concluyente. 
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El resto de análisis no son concluyentes ya que existen transectos con un número 

mínimo de individuos. 

 

 

 

 

Tabla 11: Información sobre la tenencia de los individuos del estudio.   

Tenencia 

Parroquia 

Total 

 

Chimbacalle 
Ferroviaria 

Puengasí 
Centro 

Histórico 
San 
Juan 

Itchimbía 
Mariscal 

Sucre 
Chilibulo 

Porcentaje 

Perro 
conocido 11 133 17 31 34 11 77 314 47.00% 

Perro 
desconocido 39 172 8 0 25 2 108 354 53.00% 

Total 50 305 25 31 59 13 185 668 100% 

Fuente: El autor 

Análisis de dependencia y asociación entre los individuos y las 

características comportamentales. 

Al analizar el número de caninos domésticos por parroquia y las variables 

comportamentales se encontró diferencia significativa (p < 0,005) con respecto a 

la variable jauría y a tenencia. 

Con respecto a la variable jauría va a depender del comportamiento de los perros 

al no encontrarse siempre dentro de una jauría, ya sea por el número total de 

caninos observados en cada parroquia, por los diferentes tipos de hábitat de las 

parroquias, en transectos con mayor número de perros encontramos jaurías en el 

estudio al contrario de aquellos con menor número de individuos observados. 

La información de tenencia de las mascotas en cada transecto se debe a que en 

algunos transectos por la afluencia de gente no sabemos si son personas que 

transitan diariamente por el sector, o simplemente personas que por diferentes 

motivos se encontraban en el sector el momento de las salidas de campo.  
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Esta información puede ser más errada en el horario de la tarde ya que es poco 

probable que a tan tempranas horas de la mañana estén de paso por el sector. En 

muchas ocasiones por temor o vergüenza nos dan información falsa.   

Las otras variables presentan diferencia significativa (Tabla 12) pero al tener 

pocos refugios en las parroquias de: Centro Histórico, San Juan y Mariscal Sucre, 

el análisis no es concluyente (Tabla 9).  

 

En relación a las actividades que se encontraban realizando los individuos, se 

observó que aquellos que estaban jugando y realizando otras actividades no 

estipuladas dentro del análisis del estudio (Tabla 6), eran pocos individuos; por lo 

que la diferencia significativa encontrada no es concluyente (Tabla 7). 

Tabla 12: Análisis de dependencia y asociación entre el número de caninos 

domésticos encontrados en cada parroquia y sus características 

comportamentales. 

  Número de caninos por parroquia 

Actividad gl = 6 p = 0,000 p < 0,005 

Hábitat gl = 6 p = 0,000 p < 0,005 

Jauría gl = 6 p = 0,000 p < 0,005 

Tenencia gl = 6 p = 0,000 p < 0,005 

Fuente: El autor 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES  

 El resultado final del estudio es de 762 individuos capturados y 94 

recapturados, dando un total de 668 individuos únicos, distribuidos en las 8 

parroquias y 16 zonas censales del centro de la ciudad de Quito, con una 

estimación entre 5566 y 6350 perros que deambulan en las calles de todas 

las zonas censales que comprenden el centro del Distrito Metropolitano de 

Quito, la diferencia se considera entre los resultados obtenidos con una 

estimación de perros recapturados y perros únicos. 

 No es igual el número de caninos observados que deambulan en las calles 

de las ocho parroquias del centro de Quito, existe una diferencia 

significativa debido a que en cada parroquia no existe el mismo número de 

transectos donde se realizó el estudio, la dinámica de cada transecto es 

diferente, debido a que algunas de las zonas de muestreo se encuentran en 

sectores activos para el comercio mientras que otras en sectores 

residenciales; y es diferente el movimiento poblacional humano.  

 No existe diferencia entre el nivel socioeconómico de cada transecto, por lo 

que el número de caninos domésticos observados deambulando en las 

calles, va a depender más de la ubicación y distribución de los lugares de 

predilección de los caninos, además de sitios donde pueden asegurar la 

supervivencia, especialmente zonas donde su integridad física no se ve 

alterada, el tránsito vehicular tienen menor densidad, el acceso a 

desperdicios de alimentos, es más fácil de conseguir y tienen un lugar de 

refugio. 

 Se caracterizó el número de caninos observados, dando como resultado la 

presencia superior de caninos machos de tamaño mediano que presentan 

una condición corporal ideal. La bibliografía dice que los individuos de 

tamaño mediano son los más aptos para sobrevivir porque sus necesidades 

de alimento son satisfechas y acomodadas a una vida donde les toca 

buscar el alimento entre los desperdicios de alimentos, los caninos de sexo 
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femenino fueron observados en menor número, las perras son más 

susceptibles a distintos tipos de patologías que afectan su salud.  

 Con el paso de los años y el aumento en la variación genética se van 

perdiendo los diferentes comportamientos naturales que mantenían los 

ancestros de los caninos, la humanización y el posterior abandono limita las 

posibilidades de que los perros domésticos puedan sobrevivir en las calles, 

el que se encuentren en jauría es un comportamiento natural de los perros, 

pero solo el 39% de caninos observados se encontraban en jauría, el resto 

pasan solos, es un comportamiento que observamos principalmente por la 

necesidad de conseguir alimento, solos se alimentan más.  

 El municipio del Distrito Metropolitano de Quito y su plan de implementar 

contenedores para que la población deposite la basura, es una forma de 

prevenir futuros problemas de salud pública ya que los caninos no tienen 

acceso directo a la basura, evitando que rompan fundas para conseguir 

alimento y de esta manera quede sucia la calle, en la mayoría de los 

transectos en estudio se mantiene la recolección de basura con la 

modalidad pie de vereda, esta varia en la hora y el día de recolección en 

cada uno de ellos, permitiendo de esta manera que los caninos destruyan 

las fundas. 

 La problemática de salud pública sigue y seguirá latente siempre y cuando 

no se tomen las medidas necesarias en cuanto a un manejo adecuado de la 

fauna urbana, es un proceso que lleva varios años y demanda muchos 

recursos económicos para lograr un verdadero cambio. El ministerio de 

Salud Pública de Ecuador realiza campañas de vacunación antirrábica 

gratuita para los perros y gatos con propietario, controlar la rabia es el 

objetivo principal para las autoridades. 

 La presente investigación puede ayudar en el direccionamiento e 

identificación de las zonas a ser intervenidas en cuanto a campañas de 

esterilización, con mayor prioridad por parte de los entes encargados del 

control y manejo de la fauna urbana, además de campañas de 
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concientización y tenencia responsable de la fauna urbana dirigidas a la 

población humana.  

 Existen fundaciones que se encargan de los perros callejeros, los recogen, 

dan atención veterinaria y posteriormente los ponen en adopción, en su 

mayoría estos perros reubicados ya van esterilizados, en menor número se 

realizan esterilizaciones a perros callejeros por parte de estas fundaciones 

que no reciben ayuda de alguna entidad pública, se manejan con 

donaciones de personas voluntarias, de esta manera se contribuye con la 

problemática de la sobrepoblación canina en aumento.  

 Para el control en las poblaciones caninas se realiza un estudio 

concluyendo que una opción rápida, segura, económica y eficaz es la 

castración a perros machos por un método químico utilizando gluconato de 

zinc. según el manual de la OIE el único método de control de la fauna 

urbana es la esterilización a través de un manejo de atrapar, esterilizar y 

soltar. 

 El Método Captura – Recaptura que fue usado, es de gran utilidad para la 

estimación del número de una determinada población, tiene varios factores 

que afecta el desempeño normal de la actividad, factores que no pueden 

ser modificados. Para obtener una mayor veracidad de los datos la técnica 

podría ser modificada dependiendo la hora y los días de donde se va a 

realizar un futuro estudio.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Zona censal 

Chimbacalle/Ferroviaria 285 y transecto. 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Zona censal 

Puengasi 214 y 

transecto.  
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Anexo 3: Zona censal Itchimbia 194/195 y transecto. 

 

 

 

 

 

  

 

Anexo 4: Zona censal Puengasi 203 y transecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5: Zona censal Puengasi 204 y transecto. 
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Anexo 6: Zona censal Puengasi 209 y transecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7: Zona censal Puengasi 210 y transecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8: Zona censal Centro Histórico 222 y transecto. 
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Anexo 9: Zona censal centro Histórico 224 y transecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10: Zona censal San Juan 179/189 y su transecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 11: Zona censal Itchimbia 192 y transecto. 
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Anexo 12: Zona censal Itchimbia 197 y transecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 13: Zona censal Mariscal Sucre 172 y transecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 14: Zona censal Mariscal Sucre 173 y transecto. 
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Anexo 15: Zona censal Chilibulo 240 y su transecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 16: Zona censal Chilibulo 241 y transecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 17: Salidas de campo. 
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Anexo 18: Datos ingresados en la plataforma EpiCollect+. 
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Anexo 19: Hoja de registro de datos. 
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Anexo 20: Supervisión de la base de datos. 

 

 

Anexo 21: Número de población en las parroquias urbanas de la Ciudad de Quito, 

Provincia de Pichincha. 

Código 
Nombre de 

cantón 
Nombre de la Parroquia 

Urbana 

SEXO 

Hombre Mujer Total 

170150284 QUITO Chimbacalle 2014 2194 4208 

170150285 QUITO Ferroviaria 2500 2566 5066 

    Chimbacalle/Ferroviaria 1129 1190 2319 

170150214 QUITO Puengasí 1563 1579 3142 

170150194 QUITO Itchimbía 2115 2328 4443 

170150195 QUITO Itchimbía 1452 1633 3085 

    TOTAL 1784 1981 3764 

170150203 QUITO Puengasí 1625 1768 3393 

170150204 QUITO Puengasí 1619 1613 3232 

170150209 QUITO Puengasí 1842 2014 3856 

170150210 QUITO Puengasí 1337 1504 2841 

170150222 QUITO Centro Histórico 1953 2093 4046 

170150224 QUITO Centro Histórico 1519 1549 3068 

170150179 QUITO San Juan 2145 2226 4371 

170150189 QUITO San Juan 1818 1940 3758 

    TOTAL 1982 2083 4065 

170150192 QUITO Itchimbía 1221 1300 2521 

170150197 QUITO Itchimbía 1366 1613 2979 

170150172 QUITO Mariscal Sucre 774 983 1757 

170150173 QUITO Mariscal Sucre 1726 1955 3681 

170150240 QUITO Chilibulo 1455 1504 2959 

170150241 QUITO Chilibulo 1325 1330 2655 
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Anexo 22: Canino alimentándose de la basura, es de tamaño grande y se observa 

su condición corporal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 23: Canino que tiene su refugio fuera del hogar de sus propietarios. 
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Anexo 23: Distribución de los caninos domésticos en la zona centro de la ciudad 

de Quito. 

 


