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Resumen 
Con el fin de afianzar la interacción del becario con los equipos de salud y organización de la 

sociedad civil de manera de generar una respuesta interdisciplinaria a las problemáticas sociales, se 

plantea un proyecto de Construcción de Base de Datos para Analizar: diagnóstico de Situación 

sobre Población Canina en la Localidad de Sanford. 

Una vez realizado el diagnóstico de situación a través del análisis de las fichas 

epidemiológicas caninas y el resultado de los análisis de muestras biológicas se procede a diseñar 

una base de datos, volcar en ella toda la información disponible y presentar la información para que 

sea analizada interdisciplinariamente en la cátedra Clínica Animales de Compañía. Esta 

información será de suma utilidad para implementar diferentes medidas para el control y la 

prevención de las enfermedades zoonóticas con la finalidad de cortar el ciclo de transmisión de las 

enfermedades parasitarias del perro al hombre, el control y saneamiento del medio, con el fin de 

evitar la atracción y asentamiento de especies animales, implementar medidas de control 

poblacional de los canes sueltos  mientras deambulen en espacios públicos,  plasmada en una 

ordenanza local. 

La meta a lograr es mostrar a la comunidad toda, el peligro potencial que existe con los 

canes sueltos en la calle; y el rol que cumple la Salud Pública Veterinaria, como elemento 

estructural y funcional en los servicios de salud. A futuro, este trabajo será presentado como un 

aporte para la elaboración de normas legislativas que permitan a través de sus articulados ejecutar 

las necesarias medidas de prevención, control y vigilancia a fin de lograr una población ordenada. 

 

 

Abstract 
In order to strengthen the interaction between the intern, the health teams and civil society’s 

organizations to generate an interdisciplinary response to social problems, it is presented a project 
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of construction of a database to analyze: the diagnosis situation of the canine Population in the city 

of Sanford. Once the diagnosis of the situation through the analysis of epidemiological canine 

forms was done and the result of the analysis of biological samples were obtained we proceeded to 

design a database, we dump all the available information and present information for 

interdisciplinary analysis in the chair of Companion Animal Clinic. This information will be 

extremely useful to implement different measures for the control and prevention of zoonotic 

diseases with the purpose of cutting the cycle of transmission of the parasitic diseases from the dog 

to the human, the control and environmental sanitation, in order to avoid the attraction and 

settlement of animal species, to implement population control measures of stray dogs while they 

stroll in public spaces, reflected in a local ordinance. The goal to achieve is show to community, 

the potential danger that exists with the stray dogs on the streets, and the role played by the 

veterinary public health, as a structural and functional element on health services. In the future, this 

work will be presented as a contribution to develop a legislative procedure that allow through its 

articulated to implement the necessary measures to prevent, control and surveillance to reach an 

orderly population. 

 

 

En la Facultad de Ciencias Veterinarias de Casilda dependiente de la Universidad Nacional 

de Rosario se favorece la inserción de los alumnos al área investigativa  a través de un Programa de 

Becas de Promoción de las actividades científicas y tecnológicas (Res. C:D. Nº 183/06). La 

presencia de un becario en las cátedras que presentan Proyectos permite fomentar la relación 

docencia e investigación a través de trabajos en beneficio de la comunidad.  

En este caso, con el fin de afianzar la interacción del becario con los equipos de salud y 

organización de la sociedad civil de manera de generar una respuesta interdisciplinaria a las 

problemáticas sociales, se plantea un proyecto de Construcción de Base de Datos para Analizar: 

diagnóstico de Situación sobre Población Canina en la Localidad de Sanford. 

 La importancia de realizar este trabajo interdisciplinario  radica en que integra  dos cátedras 

con distintas disciplinas académicas,  obligándolas a tener que cruzar sus fronteras y a crear nuevos 

conocimientos, teorías y nuevas formas de lograr un objetivo común de investigación. La 

interdisciplinaridad considera las diferencias entre los enfoques metodológicos cualitativos y 

cuantitativos, o entre los enfoques analíticos e interpretativos que reúnen las  áreas en estudio 

El concepto de interdisciplinariedad, abarca no solo los nexos que se pueden establecer entre 

los sistemas de conocimientos de una disciplina y otra, sino también aquellos vínculos que se 

pueden crear entre los modos de actuación, formas del pensar, cualidades, valores y puntos de vista 

que potencian las diferentes disciplinas. En este caso se crean vínculos en las formas de pensar ya 

que toman conciencia del rol que cumple la Estadística en la carrera de Medicina Veterinaria como 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Modos_de_actuaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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instrumento indispensable para realizar análisis en las  investigaciones que se  plantean en las 

distintas áreas de su futuro campo profesional. Trabajar con datos  obtenidos de encuestas 

preliminares , analizarlos y poder realizar un aporte a la comunidad científica, aunque pequeño, 

incentiva a los alumnos a utilizar a la estadística  con espíritu crítico para sus trabajos  y futuras 

investigaciones. 

El becario  con  la guía de la cátedra de Bioestadística construyó una Base de Datos  con el 

objetivo de realizar  un análisis descriptivo de algunas variables referidas a la tenencia de perros en 

la localidad de Sanford. 

 En esta base de datos se vuelcan los resultados de las  encuestas de tipo semiestructuradas 

obtenidas del registro personalizado, de perros, por domicilio de la Localidad de Sanford,  a partir 

del  Proyecto desarrollado en el año 2011 (Censo de la población canina en la Localidad de 

Sanford), del Programa de Becas de Promoción de las Actividades Científicas y Tecnológicas. Las 

características físicas del animal se aproximan a través de las siguientes variables operacionales: 

sexo, raza, edad, castración. 

Trabajando interdisciplinariamente con la Cátedra: Clínica de Animales de Compañía  se 

describe  la población canina de esta localidad, se  analizan muestras biológicas de  ellos, y se 

indaga sobre los hábitos y conductas de los tenedores de perros en los aspectos de: alimentación, 

higiene, sanidad, precaución en paseos públicos, higiene en la vía pública, entre otros. Se espera 

que un conocimiento de estas prácticas favorezca la implementación de medidas para el control y la 

prevención de enfermedades zoonóticas y el control de la población de canes en los espacios 

públicos. 

A partir de esta muestra  de 242  encuestas;  el becario realiza un análisis descriptivo de los 

datos ingresados en la Base llegando a los siguientes resultados: 

Los sexos se dan casi en la misma proporción: el 51% son hembras y el 49% machos. El 

47% son perros de raza pura con predominio de razas de gran porte (56%): Ovejero alemán, 

Labrador, Collie, Greyhound. Doberman, Bóxer, etc. El 50% tiene hasta 4 años de edad y el 75% 

tiene menos de 8 años. 

 

Los datos sobre castración se organizan en la siguiente tabla: 

http://www.perros.com/razas/doberman/
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                                               Perros según sexo y castración 

 
 

La proporción de perros castrados es 24,6%.  No hay evidencia de que la castración esté 

relacionada con el sexo (a un nivel de significación del 5%). Sobre las características de la tenencia 

se consideraron las siguientes variables: tipo de alimentación, hábitos en los espacios públicos y 

lugar donde habita. Se encontró que el 66% de las mascotas tienen una alimentación variada, 

seguida esta por un 31% que consume balanceado y el resto carne. Por otro lado, el 54% de 

losperros utiliza collar y correa. 

 

Perros según lugar donde habitan y acceso a la vía pública 

 

El 27% de los perros habitan en espacios reducidos y de ellos el 49% tienen acceso a la vía 

pública. No hay evidencia de que exista asociación entre el acceso a la vía pública y el tamaño del 

lugar donde habita la mascota (nivel de significación 5%). 

Del total de la población canina considerada, el 61,6% de los canes habían recibido la vacuna 

antirrábica y un 38,4% no. Dentro de los que habían sido vacunados contra la rabia el 56,8% 

correspondía a animales de raza y el 43,2% a animales de raza indefinida o mestizos.  

Género Castrado Entero Total
Macho 26 93 119

Hembra 33 89 123
Total 60 182 242

NO SI
NO 69 107 176
SI 33 32 66

Total 103 139 242

¿Está en 
espacio 

¿Tiene acceso a la vía pública?
Total 
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Considerando como variable otras vacunas se pudo determinar qué: del total analizado el 

45,2% de los perros recibieron otras vacunas (ej. Puppy DP, quíntuple, séxtuple etc.). De estos, 

60,9% eran perros de raza pura y el 39,1% mestizo o indefinido. 

El 79,3% del total de animales recibieron desparasitación interna y el 20,7% restante no. De 

los que fueron desparasitados de forma interna el 47,2% son de raza indefinida y el 52,8% puros de 

raza. 

Del total de canes, el 83,2% fue desparasitado de forma externa. Dentro de los que se le 

aplicó desparasitación externa, el 49,7% corresponde a canes mestizos o de raza indefinida y el 

50,3% a canes de raza. 

Es muy importante analizar el conocimiento que los tenedores de canes tienen sobre 

zoonosis. Tomando a ésta como variable, se pudo identificar que: el 91,1% de los propietarios no 

tiene conocimientos sobre Leishmaniasis en perros, sólo un 8,9% si. El 66,1% no conoce sobre 

Enfermedad de Chagas en perros y un 33,9% si. Un 64% estaba informado de que se puede 

producir el contagio de parásitos de canino a humano a través de la materia fecal y un 36% no 

estaba informado. 

En función de los datos obtenidos de las fichas epidemiológicas caninas y el resultado de los 

análisis de muestras biológicas que dan información de un preciso y pormenorizado diagnóstico de 

situación, se espera poder orientar las medidas para el control y la prevención de las enfermedades 

zoonóticas con la finalidad de cortar el ciclo de transmisión de las enfermedades parasitarias del 

perro al hombre. 

Es la intención de  los docentes de las cátedras  participantes en este Proyecto del Programa 

de Becas afianzar la interacción del becario con los equipos de salud y organizaciones de la 

sociedad civil, de manera de generar una respuesta interdisciplinaria a las problemáticas sociales. 

Durante la realización de esta beca, se trabajó conjuntamente con alumnos de la Facultad de 

Ciencias Veterinarias de la UNR que participan del Voluntariado Universitario, los cuales 

colaboraron con la realización del censo; así como también se contó con el apoyo de la Comuna de 

Sanford, ocupándose de la difusión del trabajo que se estaba realizando. 

Como conclusión, a partir de los resultados obtenidos de las encuestas plasmadas en la base 

de datos y analizadas,  y  de los análisis de muestras biológicas que dan información de un preciso 

y pormenorizado diagnóstico de situación. Esta información será de suma utilidad para 

implementar diferentes medidas para el control y la prevención de las enfermedades zoonóticas con 

la finalidad de cortar el ciclo de transmisión de las enfermedades parasitarias del perro al hombre, 

el control y saneamiento del medio, con el fin de evitar la atracción y asentamiento de especies 

animales, implementar medidas de control poblacional de los canes sueltos  mientras deambulen en 

espacios públicos,  plasmada en una ordenanza local. 
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La meta a lograr es mostrar a la comunidad toda, el peligro potencial que existe con los 

canes sueltos en la calle; y el rol que cumple la Salud Pública Veterinaria, como elemento 

estructural y funcional en los servicios de salud. A futuro, este trabajo será presentado como un 

aporte para la elaboración de normas legislativas que permitan a través de sus articulados ejecutar 

las necesarias medidas de prevención, control y vigilancia a fin de lograr una población ordenada. 
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