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I. RESUMEN 

CARACTERIZACIÓN DEMOGRÁFICA Y CONDICIONES DE TENENC IA DE LA 

POBLACIÓN CANINA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE C HILLÁN, 

REGIÓN DEL BÍO BÍO, CHILE 

DEMOGRAPHIC CHARACTERIZATION AND CONDITIONS OF CANI NE 

OWNERSHIP IN NORTHERN CHILLÁN, BÍO BÍO REGION, CHIL E 

El objetivo del estudio fue determinar las características demográficas de la 

población canina en la zona norte de Chillán y estimar mediante indicadores las 

condiciones de tenencia de mascotas. Para ello, se efectuaron 900 encuestas a 

viviendas en manzanas determinadas al azar, mediante las cuales se caracterizó 

la población canina y evaluó su manejo reproductivo, sanitario, diario y calificación 

general, otorgando de 1 a 7 puntos (donde puntajes de <3, 3.1-5 y 5.1-7 puntos 

corresponden a condiciones de tenencia malas, regulares y buenas, 

respectivamente). Del total de domicilios encuestados, un 49,1% tenía al menos 

un perro, donde los machos correspondieron al 57,9% y las hembras al 42,1%. A 

su vez, un 66.6% de hembras y 64% de machos se encuentran en el estrato etario 

de 1 a 5 años. Se observó una mayor cantidad de perros de raza (54,5%) que 

perros mestizos (45,4%). La principal razón de tenencia es por compañía (77,1%), 

y el principal modo de adquisición fue el regalo del can (48,2%). Respecto a los 

indicadores de tenencia, en la evaluación general los canes mestizos, recogidos y 

nacidos en casa obtuvieron calificaciones bajo 3, los perros de raza 4,2 y los 

perros comprados 4,4. El manejo reproductivo fue la peor calificación (2,3) de los 

tres manejos analizados. En el manejo sanitario, las calificaciones más bajas las 

tuvieron perros recogidos y mestizos, y el manejo diario fue el mejor evaluado 

donde los perros comprados calificaron con 5,8, regalados, recogidos y nacidos en 

casa con 3,5, perros de raza un 5,1 y mestizos un 3,2. El estudio reveló una 

regular tenencia de perros  en la zona norte de Chillán, donde los perros de raza y 

comprados están en mejores condiciones. 


