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RESUMEN 

La problemática de los perros callejeros en el Ecuador es una realidad que se 

encuentra desatendida, en este estudio se identificó mediante un diagnostico 

situacional las principales problemáticas que se derivan de la agresividad que 

manifiestan los perros callejeros de la zona “El Panecillo”. Usando la encuesta 

como herramienta metodológica, aplicada tanto a comerciantes que 

permanecen a la zona como a turistas que transitan el lugar, se identificó que 

en la zona turística habitan entre 11 a 20 perros callejeros los cuales no son los 

principales causantes de las agresiones reportadas en la zona, si no que estas 

se llevaron a cabo por los perros que habitan la periferia de la zona mismos 

que oscilan la cantidad de 21 a 30 perros. En los escasos registros estadísticos 

de la autoridad competente frete a la atención por ataques de perros consta 

que en la zona se han reportado 9 incidentes favorablemente sin ningún caso 

fatídico. Es importante frente a esta problemática mantener actualizados los 

datos de perros callejeros que habitan en la zona para poder así proponer una 

solución factible y viable a este hecho. La mejor estrategia frente a la 

problemática general frente al maltrato de los animales es la información y 

educción de los ciudadanos para garantizar así una tenencia responsable de 

mascotas.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The problem of stray dogs in Ecuador is a reality that is neglected, in this study 

the main problems that arise from the aggressiveness manifested by stray dogs 

in the area "El Panecillo" were identified through a situational diagnosis. Using 

the survey as a methodological tool, applied both to merchants who remain in 

the area and to tourists who travel the place, it was identified that in the tourist 

area there are between 11 and 20 stray dogs which are not the main causes of 

the aggressions reported in the area, if not that these were carried out by the 

dogs that inhabit the periphery of the area themselves that oscillate the amount 

of 21 to 30 dogs. In the few statistical records of the competent authority, the 

attention given to dog attacks is that 9 incidents have been reported favorably 

without any fatal case. It is important in the face of this problem to keep updated 

the data of stray dogs that live in the area in order to propose a feasible and 

viable solution to this fact. The best strategy against the general problem 

against animal abuse is citizens' information and education to guarantee 

responsible pet ownership. 

 

  



 
 

ÍNDICE 

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN ........................................................1 

1.1 Objetivos ...............................................................................................4 

1.1.1. Objetivo general.................................................................................4 

1.1.2. Objetivos específicos .........................................................................4 

1.2. Pregunta de investigación ................................................................4 

CAPÍTULO 2.  MARCO TEÓRICO ...................................................5 

2.1. Definiciones .........................................................................................5 

2.2. Perros callejeros .................................................................................6 

2.2.1. Generalidades sobre perros callejeros ...............................................6 

2.2.2. Comportamiento de los perros callejeros. ..........................................7 

2.2.3. Perros Ferales ...................................................................................7 

2.3 Agresividad ...........................................................................................8 

2.3.1. Características de agresividad en perros ...........................................8 

2.3.2 Clasificación de la agresividad en perros ............................................9 

2.4. Salud Pública ....................................................................................14 

2.4.1. Problemas de salud pública .............................................................14 

2.4.2. Enfermedades Zoonóticas ...............................................................16 

CAPÍTULO 3. MATERIALES Y MÉTODOS ...............................20 

3.1. Materiales ..........................................................................................20 

3.2. Ubicación ...........................................................................................20 

3.3. Población y muestra ........................................................................20 

3.4. Metodología .......................................................................................21 

CAPÍTULO 4. RESULTADOS ...........................................................24 

 

 



 
 

4.1. Determinación de cantidad de perros que habitan en   

el sector turístico, identificar si existe agresividad y evidencia   

de ataques propiciados por los mismos. .............................................24 

4.1.1. Resultados de la encuesta aplicada a comerciantes del lugar. ........24 

4.1.2. Resultados de la encuesta aplicada a turistas. ................................36 

4.1.3. Resultados de fichas médicas del centro de salud “El Panecillo”. ....39 

CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN ................................................................43 

CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y   

RECOMENDACIONES ........................................................................47 

6.1. Conclusiones .....................................................................................47 

6.2. Recomendaciones ...........................................................................48 

REFERENCIAS .......................................................................................49 

ANEXOS .....................................................................................................55 

 

 

  



 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Criterios de inclusion y exclusion utilizados en el estudio…………………….20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 Fases de la metodología del presente trabajo ....................................22 

Figura 2 Cantidad de animales que habitan en el sector turístico de  

 El Panecillo .....................................................................................................25 

Figura 3 Porcentaje de perros que habitan en la zona periférica de   

El Panecillo. .....................................................................................................25 

Figura 4 Porcentaje de perros esterilizados. ....................................................26 

Figura 5 Porcentaje de perros vacunados. .......................................................26 

Figura 6 Porcentaje de causas por la que los perros habitan en el sector. .......27 

Figura 7 Porcentaje de perros con dueño que habitan el lugar. .......................28 

Figura 8 Agresividad por parte de los perros del sector. ..................................29 

Figura 9 Porcentaje de ataques de perros. ......................................................29 

Figura 10 Porcentaje de cantidad de ataques evidenciados.............................30 

Figura 11 Porcentaje de la frecuencia con la que se presenta ataques   

de perros a personas. ......................................................................................31 

Figura 12 Porcentaje de perros causantes de agresiones. ...............................32 

Figura 13 Porcentaje de agresiones por parte de perros mestizos y perros   

de raza. ............................................................................................................32 

Figura 14 Porcentaje de ataques recibidos en función del grupo etario. ..........33 

Figura 15 Porcentaje de turistas, visitantes, comerciantes y habitantes  

 que han sufrido ataques. .................................................................................34 

Figura 16 Porcentaje de casos fatales .............................................................34 

Figura 17 Porcentaje de posibles soluciones frente a la problemática. ............35 

Figura 18 Porcentaje de las problemáticas derivadas. .....................................36 

Figura 19: Perros deambulando en la zona ......................................................37 

Figura 20 Porcentaje de presencia de agresividad por los perros en la zona. ..37 

Figura 21 Porcentaje de las causas por las que habitan los perros en la zona.38 

Figura 22 Porcentaje de las posibles soluciones. .............................................39 

Figura 23 Porcentaje de la problemática derivada. ..........................................39 

Figura 24 Porcentaje de género con mayor registro de ataques. .....................40 

Figura 25 Porcentaje de casos que reportan seguimiento. ...............................40 

Figura 26 Porcentaje del lugar donde se ubica la mordedura. ..........................41 

Figura 27 Porcentaje del nivel de gravedad a causa de la mordedura. ............42 

 

 



1 
 

 
 

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, los aspectos de agresividad presente en animales, en perros 

ha despertado un mayor interés en los propietarios de las mascotas como en el 

médico veterinario (Calle, 2006). El estudio de estos problemas de conducta, 

buscan describir y explicar el porqué de la agresión de los animales, la 

conducta de los perros implica un papel significativo en la relación que presenta 

el dueño y la mascota (Heiblum, 2004), ya que si el perro presenta signos de 

comportamientos de agresividad es frecuentemente la consideración más 

importante que influye para el abandono (Barrera, Elgier, Adriana, & Mustaca, 

2009). 

  

La conducta agresiva es parte de la naturaleza de los caninos (Manteca X, 

2009), sin embargo, esto se ha modificado con los años en las mascotas, y los 

niveles excesivos de agresividad representan un problema para la convivencia 

con los humanos (Barrera, Elgier, Adriana, & Mustaca, 2009). 

  

Aunque los problemas comportamentales no están entre los motivos 

principales de consulta, la agresividad si representa una de las mayores 

razones por lo que los propietarios recurren a un especialista, sobretodo, la 

agresión de caninos hacia las personas (Bobi, Marí, & Pons, 1897). Aunque 

existen distintos tipos de alteraciones en la conducta animal, la agresividad es 

uno de los que ocasionan más problemas para los dueños (Barrera, Elgier, 

Adriana, & Mustaca, 2009). 

  

En Estados Unidos se calcula que entre 2 y 5 millones de personas son 

mordidas al año, y casi un millón de personas requieren asistencia médica. 

También se ha estimado que en los últimos 20 años han muerto alrededor de 

370 personas como consecuencia de ataques de perros (Manteca Villanova, 

2008). En la ciudad de Quito, específicamente el barrio “El Panecillo”, es una 

de las cuatro atracciones turísticas más visitadas, la misma que se ve afectada 

por la cantidad de perros que permanecen en el espacio público, ya que estos 

atacan a los visitantes (Romero, 2018). 
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Mediante la aplicación de encuestas previamente diseñadas tanto para 

comerciantes como para turistas del barrio “El Panecillo” se obtendrá datos de 

relevancia que permitirán identificar la cantidad aproximada de perros que 

habitan en los lugares, rasgos generales de su condición de salud y las 

principales problemáticas que son causadas por los perros callejeros del sector 

(AMC, 2015). 

 

Esta información permitirá canalizar soluciones viables para reducir los 

escenarios desfavorables que genera la existencia de perros callejeros este 

barrio de emblemáticas características históricas y turísticas.   Escenarios 

como episodios de ataques hacia adultos y niños como lo reportan los datos de 

años anteriores manifestando que la zona en estudio es la séptima más 

afectada por la presencia de conductas agresivas en perros (AMC, 2015), 

generar condiciones desfavorables de aseo público, y hasta ser portadores de 

enfermedades transmisibles a la población humana 

 

El problema con el comportamiento agresivo de los perros callejeros, es el 

riesgo que representan para la población tanto humana como animal. “Lo que 

es seguro es que las mordeduras de perro son un problema de salud pública 

importante y una de las 12 primeras causas de lesiones domésticas” (Bobi, 

Marí, & Pons, 1897). Si se menciona la cantidad de personas atacadas por 

perros durante el año 2017 solo en el sector del Centro Histórico de Quito, 

fueron de 163 casos reportados por el Ministerio de Salud Pública (MSP, 2013). 

  

Al presentarse ataques entre perros o hacia las personas la primera opción del 

propietario o de las personas involucradas en el ataque es la eutanasia del 

animal, sin antes diagnosticar u observar el porqué de la conducta del animal. 

Muchas veces el desconocimiento de estas razones es lo que lleva a los 

propietarios a tomar decisiones radicales en cuanto al destino del animal 

(Romero, 2018). 
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La anterior coordinadora de Fauna Urbana de la Secretaría Metropolitana de 

Quito, Dra. Karina Pisco, ha demostrado mediante denuncias de los habitantes 

de la zona, que la mayor preocupación es la cantidad de animales agresivos 

dentro de la propiedad, ya que algunos son animales callejeros y otros son 

animales que presentan dueño, pero pasan la mayor parte del tiempo en la 

calle. En el último trimestre del año 2017, se ha logrado brindar capacitaciones 

a los dueños sobre la tenencia responsable de animales (Romero, 2018). 

  

Los moradores, comerciantes y visitantes del sector El Panecillo presentan 

molestias sobre diversos ataques por medio de perros callejeros, abandonados 

y con dueño en el sector. 

 

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) es el ente sancionador del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, teniendo a su cargo velar por el 

cumplimiento de 25 ordenanzas metropolitanas, de estas las principales tratan 

de: mala utilización del espacio público; libadores en la vía pública; 

construcciones sin licencias; control del arbolado público, graffitis, fachadas y 

aceras; mala tenencia de la fauna urbana; control del ejercicio de actividades 

económicas, entre otros. Manifiesta que en el año 2015 se presenta un total de 

352 denuncias, de las cuales el 50% pertenecen a perros descuidados, que se 

encuentran en espacios físicos inadecuados, el 20% por perros sueltos que 

contaminen calles, aceras, parques y causan molestias a peatones, el 15% por 

perros que causan disgustos a vecinos por ruidos o malos olores, un 10% por 

perros maltratados física y psicológicamente, un 5% por perros agresivos y 

otros casos (AMC, 2015) 

 

En la zona Eugenio Espejo es donde más se han receptado denuncias, de 

acuerdo a las denuncias atendidas por la AMC, con un total de 82 denuncias 

atendidas, la zona Eloy Alfaro con 41, Tumbaco con 32, los Chillos con 28, La 

Delicia con 22, Calderón 22, Manuela Sáenz 19, Quitumbe 12 y Mariscal 1. Es 

importante destacar que el presente estudio se desarrolló en la zona Manuela 
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Sáenz, ya que la misma es importante porque está ubicada en el Centro 

Histórico, y se encuentra una atracción Turística “El Panecillo” (AMC, 2014). 

1.1 Objetivos  

1.1.1. Objetivo general 

Ejecutar un diagnóstico situacional de problemas de agresividad que presentan 

los perros del barrio “El Panecillo”, ubicada en Quito, mediante un sistema de 

encuestas. 

1.1.2. Objetivos específicos 

- Realizar sistemas de encuestas a los comerciantes de la zona, para obtener 

datos sobre ataques de perros. 

- Determinar cuántos animales viven en la zona y cuantos ataques se han visto 

y registrados en el Ministerio de Salud Pública, Zona Manuela Sáenz.  

1.2. Pregunta de investigación 

Los moradores, comerciantes y visitantes del sector El Panecillo presentan 

molestias sobre diversos ataques por medio de perros callejeros, abandonados 

y con dueño en el sector.  

 

 

 



5 
 

 
 

CAPÍTULO 2.  MARCO TEÓRICO 

2.1. Definiciones 

-Perro: “El perro, Canis familiaris, es el animal doméstico que presenta y tiene 

mayor contacto con el hombre” (Ibarra, Morales, & Cáceres, 2003). 

  

-Perro callejero: Es el animal que tiene propietario y tiene casa, pero el dueño 

lo deja rondar libremente si supervisión del responsable (Ibarra, Espínola & 

Echeverría, 2006). 

  

-Perro supervisado: Es el animal que circula o camina por la calle junto a su 

respectivo propietario. Es completamente supervisado y dependiente (Ibarra, 

Espínola & Echeverría, 2006). 

  

-Pero vagabundo: Todo perro que no esté bajo control directo de una persona 

o al que no se impida errar libremente (OIE, 2017, p.7). Es el animal que se 

encuentra vagando libremente por las calles, no presenta propietario ni casa, 

es un animal totalmente independiente y no tiene restricción (Ibarra, Espínola & 

Echeverría, 2006).  

 Perro errante con propietario: Es el animal que se encuentra libre por 

un determinado tiempo sin vigilancia alguna (OIE, 2017, p.7). 

 Perro errante: Es el perro que no presenta propietario (OIE, 2017, p.7). 

-Perro de vecindario: No presenta un dueño como tal, pero el vecindario se 

encarga de darle una casa y alimentación, no lo permiten vivir dentro de una 

casa de los del vecindario y no se responsabilizan por completo del animal 

(Faulkner, 2013). 

  

-Perros con propietario: Es el perro que se encuentra baja la responsabilidad 

completa de una persona (OIE, 2017, p.7). 
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-Perros ferales: Animal que por causas pudo haber nacido en la vida silvestre, 

sin contacto ni socialización con los humanos, o este animal fue abandonado y 

se convirtió en salvaje, el cual es receloso hacia el hombre (Levy, Woods, 

Turick, & Etheridge, 2003). 

  

-Perro agresivo: Es un conjunto de factores que pueden presentarse de 

manera individual, ambientales, genéticos, comportamentales, patológicos y 

motivacionales, que se pueden desencadenar a través de ladridos, ataques y 

gruñidos, mordeduras hacia otros animales de la misma especie o distinta o 

hacia personas (Sal, et al., 2010, p.36). 

 

2.2. Perros callejeros  

2.2.1. Generalidades sobre perros callejeros 

Los perros callejeros habitan en una gran variedad de lugares, en los cuales 

pueden protegerse de condiciones climáticas adversas, personas y otros 

animales mientras estos se encuentran realizando actividades como 

alimentarse, descansar y reproducirse (Cadena, 2013). 

 

Generalmente, los perros que se encuentran vagando por las calles presentan 

dueño, pero los mismos les permiten vagar libremente (Ibarra, Espínola, 

Echeverría, 2006). Existen también los animales que algunas veces 

presentaron dueño, y un hogar, pero por causas eventuales fueron 

desatendidos, pero todavía mantienen una relación buena con los humanos, 

son parcialmente socializados (Slater, 2001). 

  

La mayoría de estos animales permanecen y recorren las calles en busca de 

alimentación y comida, en lugares donde hay presencias de ferias, lugares 

públicos, bausas, parques, plazas, sitios turísticos y mercados (Aiyedum & 

Olugasa, 2012, Ibarra, Espínola, Echeverría, 2006). 
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Muchos estudios determinan que los perros callejeros habitan en una gran 

variedad de lugares, en los cuales puedan protegerse de condiciones 

climáticas adversas, personas y otros animales mientras estos se encuentran 

realizando actividades como alimentarse, descansar y reproducirse (Cadena, 

2013). 

2.2.2. Comportamiento de los perros callejeros.  

Al ser animales callejeros tienen un comportamiento callejero marcado “son 

libres” (Manteca, 2009). Sin embargo, los perros que viven en las calles tienen 

una estructura social diferente a los perros que tienen una casa, según algunos 

estudios realizados por Kerkhove la estructura de los grupos sociales de los 

perros callejeros son diferentes a los perros en general, esto quiere decir que 

los perros de la calle no presentan un grupo estructurado, con el pasar del 

tiempo van formando grupos de compañeros callejeros como método social 

para aumentar la supervivencia (Kerkhove, 2004). 

  

Algunos perros callejeros tienen un comportamiento agresivo según Green & 

Gipson (1994), indican que gruñen, ladran e intentan morder a personas, esto 

es debido a que la mayoría de los animales han sido maltratados, golpeados o 

atrapados, no siempre presentan este comportamiento de agresividad hacia las 

personas, pueden demostrar un comportamiento sumiso y de miedo, lo que 

indica que presentan inseguridad y desconfianza hacia las personas por 

vivencias pasadas (Green & Gipson, 1994). 

2.2.3. Perros Ferales  

Los animales que son ferales, pueden ser que nacieron de padres ferales o 

pertenecer a un hogar y luego tornarse ferales, ya sea por abandono o porque 

se escaparon y/o perdieron de su hogar, con el pasar del tiempo lograron 

sobrevivir, reproducirse y por ende convertirse en animales poco sociables 

hacia el ser humano (Slater, 2001). 
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Los animales vagan por la ciudad en busca de alimentarse, por medio de los 

escombros y basura del sector que se encuentren, pero también pueden 

recurrir a la caza en ciertas ocasiones, esto ocurre con mayor frecuencia en 

áreas rurales donde pueden cazar ganado y así producir pérdidas económicas 

grandes (Beck, 1973). No solo los animales ferales son responsables de la 

caza del ganado, estos pueden ser atacados por perros domésticos o morir por 

causas no aparentes al ataque de perros (Jackman & Rowan, 2007). 

2.3 Agresividad 

Tendencia de responder o actuar de forma violenta (Rae, 2018). 

 

Está dirigida y orientada hacia otros animales ya sea de la misma especie, 

edad, sexo o no. 

 

Se entiende como agresividad animal al comportamiento que implica amenaza 

o ataque hacia otros individuos (Hernández, 2012). Comprende un conjunto de 

señales emitidas por el animal (perro), entre ellas vocalizaciones (gruñidos, 

ladridos), mostrar los dientes, elevación del labio superior, mirada fija y 

transversal, elevación de la postura y, por último, ataque y mordida (Palma, 

Viggiano, Barrillari, Palma, Dufour, Fantino & Natoli, 2005). 

2.3.1. Características de agresividad en perros 

El perro agresivo no presenta un perfil definido, en un estudio realizado en la 

Universidad Autónoma de Barcelona en el año 2012, el 90% de los perros que 

atacan a los humanos presentan propietario, el 75% de mordeduras son por 

perros que el propietario conoce, el 15% de casos es por sus propios perros y 

el 10 % por animales que se desconoce (Hernandez Garzon, 2012; Damian, 

Ruiz & Belino, 2011). Entre el 75 y 40% de las víctimas de un ataque no habían 

tenido contacto físico anterior con el perro, el 80 % de los ataques son 

producidos por perros machos (Amat,2012). 

 



9 
 

 
 

La raza puede influir en el temperamento del perro y en la probabilidad de que 

ataque, pero, cada perro es un individuo diferente, independientemente de la 

raza, con un ambiente completamente distinto y estos influyen de manera 

notable en el temperamento del perro (Amat, 2012; Hernandez Garzon, 2012). 

 

La agresividad es considerada como la más relevante dentro de los problemas 

de comportamiento, ya que afecta al vínculo propietario- perro y la convivencia 

entre los mismos (Gutiérrez, 2010). 

2.3.2 Clasificación de la agresividad en perros 

La agresividad en los perros puede clasificarse de varias formas, pero las más 

comunes son según la causa y según el objetivo (Hart, Hart, & Bain, 2009). 

2.3.2.1 Agresividad según la causa. 

 Orgánica: La agresividad se presenta ya sea por dolor, una enfermedad 

o un problema en el organismo del animal. Cuando se trata de dolor, 

este es evidente en el caso de que exista heridas (Hernández, 2012). 

  

 Dolor: Este puede producir reacciones agresivas en los 

perros, pueden darse por artritis, infecciones, heridas, 

traumas físicos, golpes, fracturas, entre otros. Se estima 

que el 15 % de los casos de agresividad se deben a que el 

perro presenta dolor (Hernández, 2012). 

 

 Cambios fisiológicos: Producidos por enfermedades que 

no tienen dolor o por cambios en el ambiente del perro, un 

ejemplo común es la agresividad secundaria a la ceguera 

en los perros geriátricos (Hernández, Garzón, 2012). 

 

 Cambios hormonales: La presencia de andrógenos 

pueden aumentar la probabilidad de que se presente una 

conducta agresiva ofensiva, mientras que los estrógenos y 
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los progestágenos disminuyen la agresividad (Hernández, 

Garzón, 2012). 

 

 Afecciones del sistema nervioso autónomo (SNA): Los 

más comunes son la rabia y tumores intracraneales, se 

estima que el 1% de los casos presentes de agresividad 

son por afecciones del SNA (Hernández, Garzón, 2012; 

Manteca Villanova, 2008). 

 

 Genética: La agresividad no se considera hereditaria, pero 

sí se puede ver influenciada por la genética, existen razas 

con tendencias a ser agresivas, como lo son las razas 

braquicéfalas, la expresión de la agresividad en estas 

razas se ve altamente influenciada por el ambiente 

(Manteca Villanova, 2008). 

 

Sin causa Orgánica: Es un problema mayor con una presentación del 

85%, esta se produce por varias razones como las jerarquías, 

agresividad territorial, por competencia o protección, miedo, entre otras 

que se detallan a continuación (Manteca Villanova, 2008): 

  

 Jerarquías o dominancia: cuando dos individuos intentan 

acceder al mismo recurso a la vez o se intenta establecer 

una relación de tipo dominancia-subordinación (Hernandez 

Garzon, 2012). 

 

 Territorial: El perro puede mostrarse agresivo cuando un 

individuo ingresa o invade su territorio (Hernandez Garzon, 

2012). 
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 Competitividad y protectora: Se suele confundir con la 

dominancia, pero se produce al intentar obtener o defender 

un recurso, como es la comida (Manteca Villanova, 2008). 

  

 Miedo: Se produce cuando el perro no puede escapar de 

algo que le produce miedo, como por ejemplo algo no 

antes visto (novedad, ruidos fuertes, fuegos pirotécnicos, 

escobas). Puede estar enfocada a personas animales u 

objetos (Manteca Villanova, 2008). Antes del ataque el 

perro presenta una postura con la cola entre los miembros 

posteriores, orejas hacia atrás, temblores y con intentos de 

huida (Manteca Villanova, 2008; Hernandez Garzon, 2012; 

Damian, Ruiz & Belino, 2011) 

  

 Abusiva: Se presenta cuando el perro ataca a uno más 

frágil o enfermo, es la menos común de todas (Manteca 

Villanova, 2008). 

 

 Aprendida: Cuando una conducta agresiva se ve 

reforzada, se da un aumento en la tendencia de expresar 

agresividad (Manteca Villanova, 2008). 

  

 Maternal: Se presenta en las hembras con cachorros, 

cuando otro individuo intenta acercarse a su nido o sus 

crías (Manteca Villanova, 2008). 

  

 Frustración: Se da cuando los perros no obtienen algo 

que quiere con intensidad, lo cual genera estrés y esto se 

desarrolla en agresividad (Manteca Villanova, 2008). 

  

 Predatoria: Ocurre cuando existe algún estímulo que 

active la conducta de caza del perro, como por ejemplo el 
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acecho, la caza o la captura de animales pequeños, el robo 

y las conductas reactivas al mismo. Esta puede ser 

bastante peligrosa, ya que el instinto del perro en esta 

ocasión será de atacar o matar (Manteca Villanova, 2008). 

2.3.2.2 Agresividad según el objeto. 

Los objetos del ataque del perro pueden ser individuos de su misma especie, 

pero también pueden estar dirigidas a seres humanos, otros animales e incluso 

hacia objetos (Hernández Garzón, 2012). 

 

 

 Hacia otros perros 

Se considera normal para mantener la jerarquía. Esta se presenta con 

normalidad cuando existen perros recién llegados, cuando madura un 

cachorro en donde ya existía un perro adulto o cuando envejece un 

adulto (Hart, Hart, & Brain, 2009). 

 

 Hacia otros animales 

 

Se considera como un remanente de la conducta predatoria del perro, 

normalmente se dirige hacia animales más pequeños, como el gato, 

pero también puede dirigirse hacia animales de mayor tamaño (Hart, 

Hart, & Brain, 2009). 

 

 Hacia personas 

 

Las mascotas en los últimos años se han vuelto muy indispensables 

para las personas, por esto existe un gran apego hacia las mascotas, y 

estas llegaron a tal punto que formaron parte de la estructura de un 

hogar (Hart, Hart, & Brain, 2009). Por las actitudes que los humanos 

tienen hacia los animales, ellos intentan mantener o establecer posición 

de dominancia. La mayor cantidad del tiempo usan palabras, disciplinas 
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y sujeciones para que los animales entiendan la autoridad que ejercen 

sobre ellos. Desde el punto de vista del canino, las acciones 

disciplinarias que consideramos como no agresivas, se pueden 

considerar como amenaza (Hart, Hart, & Brain, 2009).  

 

Al igual que la agresividad dirigida hacia otros perros, la conducta 

agresiva hacia personas está mediada por factores de raza, género, y 

estado de fertilidad, el aprendizaje del perro y la experiencia socio 

temprana (Amat, 2012). Cerca del 70% de los casos obtenidos son 

sobre agresión canina hacia personas, de estos el 80 % tienden a hacer 

de machos (Hart, Hart, & Brain, 2009). 

2.3.3 Factores que influyen para la agresión hacia personas. 

 Agresión relacionada con la dominancia 

 

Los veterinarios y otros especialistas en conducta expresan que 

aproximadamente el 45% de los problemas relacionados con la agresión 

está relacionada con la dominancia siendo esta la más común. A 

menudo este inconveniente surge de la incapacidad del propietario para 

controlar a su perro o de su renuencia a aceptar la autoridad del 

propietario (Hart, Hart, & Brain, 2009) 

 

 Agresión hacia niños 

 

El concepto de rivalidad entre hermanos algunas veces viene a la mente 

ante este tipo de problemas, en especial si el perro fue el único “niño” 

hasta la llegada del nuevo bebé y este último, necesariamente, ha 

acaparado la mayor parte de la atención (Hart, Hart, & Brain, 2009) 

Agresión relacionada con el miedo 

 

La conducta relacionada con el miedo es un tipo de conducta agresiva 

dirigida hacia personas específicas o hacia cierto tipo de personas, como 
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niños hombres adultos o personas con uniforme. Algunas veces los 

extraños representan la clase de personas que provocan miedo al perro 

(Hart, Hart, & Brain, 2009). 

 

 Agresión inducida por dolor 

 

La autoprotección contra el dolor es una inclinación natural tanto de las 

personas como de los animales. En el campo de la clínica veterinaria, 

los profesionales ven este tipo de agresión cuando un perro sufre un 

dolor localizado y ha gruñido o intentado morder, al momento de 

manipular el área dolorida (Hart, Hart, & Brain, 2009). 

 

2.4. Salud Pública 

2.4.1. Problemas de salud pública  

Los perros callejeros son un problema que ha estado presente durante muchos 

años en la sociedad. En encuestas realizadas para un estudio en 1971, en la 

ciudad de California – Estados Unidos, a los 4500 residentes de Watts, 

mencionan que el problema ambiental más común e importante es la tenencia 

de perros callejeros y la segunda con más importancia la polución del aire 

(Feldmann & Carding, 1973). 

 

En los países en vías de desarrollo el crecimiento descontrolado y masivo de 

perros y gatos causan un impacto negativo sobre la salud pública (Salamanca, 

Polo & Vargas, 2011).  

 

Los perros callejeros conllevan a la presencia de muchos problemas tanto en el 

ámbito de higiene, salud pública, entre ellas: son animales que construyen un 

reservorio de forma directa de enfermedades hacia los humanos y hacia los 

animales que presentan dueño, generan contaminación ya que defecan y 

orinan en lugares públicos sin una debida limpieza, provocan lesiones primarias 

que son las mordeduras causadas a las personas, mascotas o ganado del 
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sector, y lesiones secundarias indirectas como los accidentes de tráfico 

(Faulkner B., 2013, Mannhart, Senders, Hoppenbrouwers, & Steiger, 2007; 

Tasker, 2007; Ibarra, Espínola, & Echeverría, 2006a). Otros problemas que 

presentan los perros callejeros son la destrucción del espacio público y privado, 

ya que al momento de presentar hembras en celo por el sector pueden destruir 

cercas y puertas para poder alcanzar, al igual perras callejeras cuando están 

en celo pueden fomentar a que los perros de casa quieran salir para 

encontrarlas (Feldmann & Carding, 1973). 

 

Los animales callejeros aparte de representar un riesgo para la salud pública 

en cuanto a que no presentan un control sanitario, de alimentación ni médico, 

presentan problemas ya que se encuentran libremente por el espacio público 

deambulando por las calles, con ladrido excesivo, al estar libres presentan 

conductas agresivas y pueden atacar herir o incluso llegar a matar a niños y 

adultos (Slater, 2001) 

 

Es importante mencionar que los microorganismos provenientes de las heces 

de los caninos que se desecha al aire libre se introducen al organismo del ser 

humano por medio de la respiración o al ingerir alimentos preparados en la 

calle, daños en las vías respiratorias o infecciones por parásitos (Galarza, 

2017). 

 

Por otra parte, se presenta la contaminación por las heces de los animales a 

los suelos, y este es un problema grande en cualquier parte del mundo 

(Martínez, Gutiérrez, Alpízar, & Pimienta, 2008).  Tanto la materia fecal como la 

orina de los animales callejeros son un foco de transmisión de enfermedades al 

humano, la contaminación al ambiente y por ende presenta un problema a los 

sentidos de las personas que transitan por los espacios públicos y turísticos 

donde se presentan más animales callejeros (Beck, 1973). 
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2.4.2. Enfermedades Zoonóticas 

2.4.2.1. Zoonosis 

El aumento de la población canina presenta un efecto directo sobre la salud del 

ser humano. Existen más de 60 enfermedades Zoonóticas que pueden ser 

bacterianas, virales y parasitarias entre las más comunes son: Rabia, 

Toxocara, Echinococcosis, Leptospirosis, Brucelosis, Tuberculosis, Giardiasis 

entre otras (Dopchiz, y otros, 2013; MacPherson, 2005; Faulkner L, 1975; Beck, 

1973a). 

 

El impacto directo sobre la salud pública se considera cuando los animales 

tienen libre acceso para defecar y orinar en las calles, parques, lugares 

turísticos, plazas, jardines, estos son espacio de uso público y los niños son los 

más vulnerables para contagio de algunas enfermedades (Ortega, 2001; Slater, 

2001) 

 

2.4.2.2 Rabia 

Los perros que se consideran callejeros son considerados un grave problema 

de salud pública en las ciudades y centros poblados donde estos habitan, 

principalmente porque estos pueden transmitir la enfermedad de rabia a los 

humanos (Barnett, 1986).  

 

La rabia afecta acta a los animales domésticos sean o no callejeros y a los 

animales silvestres y es considerada una enfermedad de transmisión zoonótica 

(Beran & Frith, 1988) y esta es trasmitida a las personas por contacto directo 

de la saliva del animal infectado, esto se puede dar por medio de mordeduras o 

rasguños propiciados de los ataques de perros callejeros a las personas (Beran 

& Frith, 1988) 

  

El principal trasmisor de la rabia a través de la mordedura es el perro 

(Schneider & Bögel, 1984). Estas enfermedades están presentes en casi todos 
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los continentes, pero más del 95% de muertes humanas ocurren en África y 

ASIA (WHO, 2013) 

  

La estimación sobre mortalidad a causa de rabia debido a mordeduras por 

perros contagiados es de 55 000 personas en África y Asia según la Sociedad 

Mundial de la Salud (WHO, 2013; Faulkner B; 2013 WSPA, 2011) 

  

Se han implantado métodos para el control de la enfermedad, por medio de la 

eliminación y vacunación de perros callejeros en zonas endémicas donde se 

presenta la enfermedad (Knobel, Laurenson, Kazwala, Boden, & Cleaveland, 

2008; Slater, 2001). La Sociedad Mundial para la protección Animal (ex WSPA) 

en el año 2011 lanzó una campaña “Porque un mundo sin rabia no es un 

mundo sin perros” (WSPA, 2011), esta campaña se caracterizó por colocar un 

“Collar Rojo” a los perros callejeros y vagabundos capturados que 

fueron posterior vacunados contra la rabia y les sirvió como identificación 

(Russell, Hiby, & Abson, 2012). 

  

En 1996, Ecuador tuvo uno de los más graves episodios de rabia presente en 

los últimos 50 años, al ser notificados 65 personas fallecidas a causa de la 

enfermedad. Las medidas de prevención para el siguiente año alcanzaron a 

disminuir de manera considerable la incidencia de la enfermedad, ya que se 

reportaron 331 casos de rabia canina. Paulatinamente las cifras fueron 

disminuyendo, en el año de 1998 fueron solo notificados 145 casos, pero fue 

en el año de 1999 que, en el Programa Nacional de Control de la rabia, se 

consiguió la cifra más baja de casos de rabia humana reportada. En el año 

2001 se presentó el reporte de un caso de rabia humana transmitida por un 

perro, y en el año 2007 no se presentaron casos de rabia canina (MSP, 2013). 

 

2.4.2.3 Mordeduras 

La mayoría de mordeduras hacia los humanos son ocasionadas por perros (85 

y 90%), por gatos (5 a 10%), por humanos y por roedores (2 a 3 %) (Dendle & 

Looke, 2009), por ende, los ataques producidos por perros que ocasionan 
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mordeduras son el principal problema para la salud pública en Chile (Ibarra, 

Morales & Cáceres, 2003). Las víctimas más comunes son los niños y los 

ancianos, ya que son más vulnerables que personas jóvenes y adultos, la 

mayoría de mordeduras que ocasionan los perros representan un riesgo de 

infección (Muñoz, 2012). 

  

En estudios realizados en Chile en la ciudad de Santiago, existe una tasa anual 

de mordeduras por perros del 1262 por cada 100 000 habitantes. En donde el 

grupo más afectado son jóvenes de entre 6 años a 17 años de edad, con la 

tasa de mordeduras de 2321 por cada 100 000 personas (Ibarra, Morales, & 

Cáceres, 2003). En el mismo estudio se reportó que el 77.2% de personas que 

sufrieron mordeduras fueron ocasionadas por perros callejeros y el 22,8% por 

perros de casa, dentro de todos los casos de mordeduras el 43,25% fueron 

ocasionados por perros callejeros de origen conocidos (Ibarra, Morales, & 

Cáceres, 2003). 

 

En Estados Unidos la Sociedad Humana estima que el 2% de la población al 

año es mordida una vez, esto quiere decir que es alrededor de 6 000 000 

personas son atacadas por perros. Del total de mordeduras son fatales, siendo 

usualmente los más afectados los niños (Humane Society of the United States, 

2007).  Los perros callejeros aparte de atacar a las personas que se 

encuentran en vecindarios o a sus alrededores también pueden atacar a 

animales domésticos como perros y gatos (Green & Gipson, 1994). 

  

Los ataques de perros hacia personas originan un vehículo de trasmisión de 

enfermedades y aparte de lesiones infecciosas, son también problemas 

estéticos que conllevan a alteraciones funcionales e incluso a la muerte de la 

víctima (Muñoz, 2012). La mayoría de las lesiones necesitan y requieren de 

una atención médica adecuada y algunas veces atención quirúrgica, aparte del 

trauma emocional que dejó después de un ataque de perros (Ibarra, Morales, & 

Cáceres, 2003). 
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En Ecuador no se presentan datos específicos epidemiológicos sobre la 

incidencia de mordeduras que acusan los ataques de perros a humanos, ya 

que la mayoría de estas lesiones no son reportadas puede deberse a que no 

son muy profundas o graves. En Quito y Guayaquil hasta el año 2004, se 

reportaron 2322 ataques de perros a personas. Además, la Dirección Provincial 

de Pichincha de salud, asegura que en el mismo año fueron atendidos 938 

habitantes en los centros de salud de Quito por mordeduras ocasionadas por 

caninos (Dirección Provincial de Salud de Pichincha, 2013). En el año 2003, la 

cifra bajó a 2148 casos reportados por ataques de perros, los cuales solamente 

el 8% corresponden a mordeduras de perros callejeros. En el año 2008 la 

dirección Provincial de Pichincha presentó un total de 2159 casos atendidos 

por mordeduras de perros en todo lo que es el DMQ, de todos los casos 

atendidos solamente el 19% fueron de animales que no se los localizaron 

(Dirección Provincial de Salud de Pichincha, 2013). 

  

En el año 2010 se mantiene esta disminución paulatina casos reportados a 

1262, con un similar porcentaje del 23% que son a perros callejeros, en el año 

2011 no hubo un incremento de casos, solamente aumenta el porcentaje que 

es del 32% de perros no localizados. En el año 2012 fueron registrados 1465 

casos de mordeduras de perros a personas y de estos el 26% fueron por 

animales no registrados (Dirección Provincial de Salud de Pichincha, 2013). 

  

El anterior secretario de Salud del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. José 

Rúales, comenta que el 80% de los casos que son registrados de mordeduras, 

son ocasionados por perros que presentan dueño y pasan sueltos en Quito. En 

2017 el Ministerio de Salud registraron 2 427 atenciones médicas en los 

centros de salud de la capital, y estas fueron atenciones por mordeduras de 

perros sin dueños (Dirección Provincial de Salud de Pichincha, 2013). 
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CAPÍTULO 3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Materiales 

Los materiales que fueron utilizados para la presente investigación fueron: 

● Computadora 

● Encuestas 

● Esferos 

● Impresora  

● Libros de consulta 

● Cámara fotográfica 

● Programa estadístico 

3.2. Ubicación 

El presente estudio se realizó en el barrio “El Panecillo” que se encuentra 

ubicado en el centro histórico, perteneciente a la administración zonal “Manuela 

Sáenz”, del Distrito Metropolitano de Quito, en la provincia de Pichincha 

(0°13′43″S 78°31′07″O) 

3.3. Población y muestra 

Dentro del presente estudio se contempla a todas las personas dueños de 

locales comerciales de la zona, así también a los turistas tanto nacionales y 

extranjeros que visitan el sector de El Panecillo, tomando en cuenta los criterios 

de inclusión y exclusión del estudio (Tabla 1). 

Tabla 1  
Criterios de inclusión y exclusión utilizados en el estudio. 
 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=El_Panecillo&params=-0.22861111111111_N_-78.518611111111_E_type:mountain
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Dueños de locales de comida del 
sector turístico del Panecillo 

Personal de los locales de comida. 

Dueños de locales artesanales del 
sector turístico del Panecillo 

Personal de los locales de artesanías. 

Administrador del establecimiento 
de comida Pim´s 

Personal del establecimiento Pimps 

Guías de turismo de la 
administración “el panecillo” 

Guías de turismo particulares. 

Turistas nacionales que se 
encuentren visitando el Panecillo 
entre el 18 y 25 de abril 

Turistas nacionales que visitaron el 
panecillo antes del 18 de abril o después 
del 25 de abril del presente año. 

Turistas extranjeros que se 
encuentren visitando el Panecillo 
entre el 18 y 25 de abril 

Turistas extranjeros que visitaron el 
panecillo antes del 18 de abril o después 
del 25 de abril del presente año. 

 

3.4. Metodología 

Describir la metodología 

 

Aplicación de encuestas a 
comerciantes. 

 

Socialización del proyecto de 

investigación con la directiva 
del Distrito Zonal, para 
obtención de datos estadísticos 
sobre usuarios del sistema de 
salud público de la zona que 
han sido atendidos por mordida 
de perros 
 

Tabulación de los 
datos y evaluación de 
los resultados. 
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Figura 1. Fases de la metodología del presente trabajo. 

 

 Aplicación de encuestas a comerciantes: Se aplicó la encuesta como 

punto de partida para la realización de este trabajo. Se elaboró dos tipos 

de encuestas diferentes, una dirigida a los comerciantes de la zona y la 

otra enfocada a los turistas. 

 

 Socialización con la Directiva del Distrito Zonal para la obtención de 

datos del registro del Ministerio de Salud Pública del Ecuador: Se realizó 

una carta formal para obtener datos del Distrito Zonal de Salud “Manuela 

Sáenz”, para conocer la información de personas que han sido 

atendidas por mordeduras de perros en el sector de “El Panecillo”. 

 

 Análisis de los resultados: La presente investigación de tipo 

observacional descriptivo, y de corte transversal, aplicando las 

encuestas realizadas a la población completa tomando en consideración 

los criterios de inclusión y exclusión (Tabla 1) en la zona de “El 

Panecillo”.  Se realizó la base de datos en Microsoft Excel, en donde se 

realizaron tablas de contingencia para alcanzar una descripción 

cuantitativa y cualitativa en forma de porcentajes para obtener los 

resultados requeridos en la encuesta. 

 

Se analizaron dos encuestas, donde una está dirigida a los comerciantes 

y personas que tienen negocios en la zona turística de El Panecillo, y la 

segunda, se realizó a los turistas que visitaron el lugar en el transcurso 

de una semana.  

 

La encuesta a los propietarios de locales comerciales consta de 15 

preguntas, que fueron clasificadas en 4 ítems, siendo éstos: datos del 

encuestador, datos de perros, agresividad y ataques, en donde en los 

datos del encuestador constan de 5 preguntas, datos de perros consta 

de 5, agresividad 4 y ataques 6. 
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La encuesta enfocada a los turistas constó de 5 preguntas clasificadas 

en datos generales, sobre perros y ataques. 

 

Se organizaron las respuestas de acuerdo a los criterios mencionados 

dentro de las encuestas, para poder tener una mejor perspectiva sobre 

los problemas de agresividad y ataques que ocasionan los distintos 

perros que habitan en el sector. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS 

4.1. Determinación de cantidad de perros que habitan en el sector 

turístico, identificar si existe agresividad y evidencia de ataques 

propiciados por los mismos.  

Se aplicó un total de 70 encuestas en todo el sector; 54 a comerciantes y 16 a 

turistas.  

4.1.1. Resultados de la encuesta aplicada a comerciantes del lugar. 

Pregunta 1: ¿Cuántos animales (perros) cree usted que hay en el sector de El 

Panecillo? (Figura 2 y 3). 

La pregunta número 1 abarca, por un lado; la cantidad de perros que se 

evidencian habitan en el sector periférico de la Virgen de El Panecillo, rango 

que incluye un perímetro de 1 km. Y por el otro, la cantidad de perros que se 

observan viviendo en la zona de turística, misma que se compone de la 

estatua, el patio de comidas, el área artesanal, el mirador, los servicios 

higiénicos y los parqueaderos. 

 

La figura 2 muestra la cantidad de animales que habitan en el sector turístico 

del panecillo. Indica que, de las 54 personas encuestadas, el 67% refleja que 

existe un rango entre 11 y 20 perros callejeros, el 11% de los dueños de 

locales, considera que en el lugar hay entre 21 y 30 perros, el 22% de la 

población manifiesta que entre 1 y 10 perros son los que habitan en el lugar.  
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Figura 2.Cantidad de animales que habitan en el sector turístico de El Panecillo 

En la zona periférica de El Panecillo, el 53% de los encuestados concuerda 

que habitan entre 21 y 30 perros, luego el 32% apunta que existe un 

aproximado de perros que viven en la zona de entre 1 a 10 perros y por último 

se observó al 15% que manifiesta hay entre 11 a 20 perros. 

 

Figura 3. Porcentaje de perros que habitan en la zona periférica de El 
Panecillo. 

 

Pregunta 2: ¿Sabe usted si los perros del sector están esterilizados? (Figura 4) 

En cuanto a esterilización se describe el 28% de las personas encuestadas 

refieren que los perros no están esterilizados, el 72% representa a quienes 

consideran que los animales si han sido esterilizados. 
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Figura 4. Porcentaje de perros esterilizados. 

  

Pregunta 3: ¿Conoce usted si los perros que habitan en el sector han sido 

vacunados? (Figura 5) 

 

Del total de personas encuestadas, el 52% desconocen si los animales están 

vacunados, el 37% consideran que no están vacunados, y el 11%, conocen 

que los perros si están vacunados 

Figura 5. Porcentaje de perros vacunados. 
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Pregunta 4: ¿Por qué cree usted que habitan tantos perros en este sector? 

(Figura 6) 

El 43% concuerdan que la problemática se debe a que los animales son 

abandonados en el sector por diversidad de razones. Por otra parte, el 19% de 

las personas que participaron de la investigación refieren que debido al mal 

manejo de desechos en el lugar. El 15% afirma que esta situación se debe 

principalmente a que las personas que trabajan y las que acuden por turismo, 

alimentan a los animales. 

Figura 6. Porcentaje de causas por la que los perros habitan en el sector. 

Pregunta 5: ¿Los perros que usted conoce del sector tienen dueño? (Figura7). 

El 5% del total de comerciantes encuestados manifiestan que los perros que se 

observan en la zona, habitan en los hogares de las familias moradoras de la 

periferia de la zona turística de “El Panecillo”. El 28% indican que desconoce si 

los perros mencionados tienen dueño o proceden de algún hogar de la zona. Y 

el 67% del total menciona que los perros no tienen dueño. 
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Figura 7. Porcentaje de perros con dueño que habitan el lugar. 

Pregunta 6: ¿Ha evidenciado agresividad por parte de los perros del sector? 

(figura 8). 

El 61% si ha evidenciado agresividad por parte de los perros mientras que el 

39% afirmó que no. Y, en rasgos generales, las causas aparentes de la 

agresividad bajo la percepción de aquellas personas que afirman haber 

evidenciado agresividad son: por la comida 25%, por hembras en periodo de 

celo 30% y otras razones alternas a las mencionadas 45%. 
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Figura 8. Agresividad por parte de los perros del sector. 

Pregunta 7: ¿Ha evidenciado ataques a personas en los últimos 5 años en el 

sector? (Figura 9 Y 10) 

En cuanto a una manifestación de agresividad que resalta por su importancia el 

69% de las personas a las que se les aplicó la encuesta afirmó no haber 

evidenciado ataques de estos perros dentro de la zona turística de “El 

Panecillo”. Pero un 31% mencionó que ha observado ataques dentro de la 

zona turística propiciados por estos perros hacia diversas personas.   

Figura 9. Porcentaje de ataques de perros. 
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Del total de personas, 17 han presenciado ataques. El 47% comentó haber 

evidenciado aproximadamente entre 6 y 10 ataques, el 35% informaron que la 

cantidad de estos ataques estaría entre 1 y 5 ataques. Un 18% afirmó con 

preocupación que los ataques han sido entre 11 y 15. Y ninguna persona 

durante su tiempo de permanencia en el sector ha visto más de 15 ataques 

Figura 10.Porcentaje de cantidad de ataques evidenciados. 

Pregunta 8: ¿Con qué frecuencia ve ataques de perros en el sector? (Figura 

11). 

El 84% de las personas que respondieron la encuesta que estas agresiones se 

darían una vez por año o menos, un 4% considera que dichos acontecimientos 

se darían más de una vez al año. El 2% refiere que habría aproximadamente 

un ataque por mes, y el 10% restante manifiesta que se pueden observar este 

tipo de ataques semanalmente. 
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Figura 11. Porcentaje de la frecuencia con la que se presenta ataques de 

perros a personas. 

Pregunta 9: De las agresiones que ha evidenciado, ¿cuál considera usted que 

es la principal causa? (Figura 12). 

El 61% de las personas no ha logrado identificar la causa y además manifiesta 

que son diferentes perros. Un 20% concuerda que los responsables se agrupan 

en una determinada jauría y un 19% expresa que son perros solos que en 

ocasiones no se los vuelve a observar por el sector y ninguna persona generó 

respuestas a favor de que el causante de las agresiones sean siempre el 

mismo perro.  
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Figura 12. Porcentaje de perros causantes de agresiones. 

Pregunta 10: ¿Los ataques presentados se han dado por perros de raza o por 

perros mestizos? (Figura 13) 

El 100% de los encuestados respondió que los ataques han sido en su 

totalidad, provenientes de perros mestizos.   

Figura 13. Porcentaje de agresiones por parte de perros mestizos y perros de 

raza. 

Pregunta 11: ¿A qué grupo etario de personas considera usted que se 

presentan la mayor cantidad de ataques de perros? (Figura 14). 
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registro incluye a los niños con un 7%, los adultos mayores con un 6%, y en 

último lugar los bebés con un 2%. 

Figura 14. Porcentaje de ataques recibidos en función del grupo etario. 

Pregunta 12: ¿Qué personas han recibido ataques por parte de los perros en 

este sector? (Figura 15) 

Los datos indican que la mayor cantidad de ataques es hacia turistas 

extranjeras con un 28%, y el 24% se aplica tanto como para personas que 

trabajan en el sector, turistas nacionales y personas que trabajan en el sector. 
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Figura 15. Porcentaje de turistas, visitantes, comerciantes y habitantes que han 

sufrido ataques. 

Pregunta 13: ¿Ha existido casos fatales por ataques de perros? 

Un 100% de los encuestados reporta no haber visto ningún ataque de perro que 

tuviese un desenlace fatal dentro de la zona turista en la cual laboran (Figura 16). 

Figura 16 Porcentaje de casos fatales 
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Pregunta 14: ¿Cree usted que los perros del sector necesitan atención médica 

para disminuir el índice de agresividad? (Figura 17). 

Atención médica; un total de 89% de las personas encuestadas refiere que 

posiblemente al recibir atención médica, disminuiría la agresividad que estos 

perros presentan, y un 11% expresó no sería necesario recibir atención médica 

a fin de disminuir la agresividad en estos animales. 

 

La esterilización como método para disminuir la agresividad tiene un total de 

91% de personas encuestadas a favor, pero el 9% restante, considera que la 

esterilización de un perro no influye en su agresividad. 

 

Y en cuanto a la medida más comprometedora de todas por su procedimiento, 

un 80% considera que frente a la problemática de agresividad de estos perros 

la solución es la eutanasia. El 20% que proyecta su visión hacia soluciones 

alternas manifestando y no perciben la eutanasia como solución en esta 

problemática. 

 

Figura 17. Porcentaje de posibles soluciones frente a la problemática. 
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Pregunta15: ¿En qué aspectos ve usted que afecta el problema de agresividad 

de los perros en el sector? (Figura 18). 

  

El 54% considera que esta problemática afecta directamente al turismo. 19 % 

de las personas manifiestan que la afectación es a nivel de aseo por los 

alimentos y desperdicios que generen y movilizan los animales. Y el 17% 

incluso ha visto afectada el área económica. 

 

Figura 18. Porcentaje de las problemáticas derivadas. 

4.1.2. Resultados de la encuesta aplicada a turistas. 

Pregunta 1: ¿En su visita ha evidenciado gran cantidad de perros deambulando 

por las calles de este sector? (Figura 19). 

El 94% mencionó haber evidenciado gran cantidad de perros deambulando 

mientras realizaban su visita en la zona turística. 
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Figura 19. Perros deambulando en la zona 

Pregunta 2: ¿En su visita ha evidenciado casos de agresividad en los perros 

del sector? (Figura 20) 

El 56% afirmo haber presenciado durante alguna visita alguna manifestación de 

agresividad por parte de los perros del sector. El 44% de los visitantes 

encuestados respondió no haber presenciado agresividad por parte estos 

animales.  

Figura 20. Porcentaje de presencia de agresividad por los perros en la zona.  
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Pregunta 3: ¿Por qué cree Usted que habitan tantos perros en este sector? 

(Figura 21) 

El 44% considera que se debe a que no existe un adecuado manejo de los 

desechos alimenticios representando una fuente de alimento para los animales. 

El 25% acuerda que los animales han ubicado en la zona diversos lugares en 

los que pueden habitar, el 13% cree que son los mismos turistas quienes 

alimentan a los animales y el 6% considera que son algunos dueños de locales 

de comida quienes alimentan a los perros. 

Figura 21. Porcentaje de las causas por las que habitan los perros en la zona. 

Pregunta 4: ¿Cree usted que los perros del sector necesitan algún tipo de 

atención para disminuir su agresividad? (Figura 22) 

El 81% cree que estos animales deben tener una atención médica básica 

contra el 19% que considera que no necesitan ningún tipo de atención medica 

veterinaria.  

Frente a la posibilidad de la esterilización como intervención en estos animales 
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La eutanasia abarca un 57% de respuestas favorables por parte de los 

visitantes como posibilidad de intervención en la problemática geo localizada. Y 

el 43% no ve bajo ningún término la eutanasia aplicada a estos animales.  

 

Figura 22. Porcentaje de las posibles soluciones. 

Pregunta 5: ¿En qué aspectos ve usted que afecta el problema de agresividad 

de los perros en el sector? (Figura 23) 

Derivado de la problemática que representa la agresividad en los perros de la 

zona los visitantes creen que esto afecta principalmente al turismo, a la 

economía, genera molestias varias y merma la seguridad y economía, en 

porcentajes correspondientes de 49%, 13%, 25% y 13%. 

Figura 23. Porcentaje de la problemática derivada. 
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que se registra mayores ataques a usuarios de sexo masculino en un 62%, con 

una 38% de usuarios de sexo femenino (Figura 24). 

 

Figura 24. Porcentaje de género con mayor registro de ataques. 

Los datos obtenidos, expresan que la totalidad de los casos atendidos 

confirman atención de seguimiento (Figura 25). 

Figura 25. Porcentaje de casos que reportan seguimiento. 
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A fin de identificar el lugar corporal en el que las personas han recibido mayor 

cantidad de ataques, en el que frecuentan mayor cantidad de mordeduras son 

las extremidades en un 74% y tronco y la cabeza con un 13% (Figura 26). 

Figura 26. Porcentaje del lugar donde se ubica la mordedura. 

Para conocer datos referentes a la característica principal de las mordeduras 

se pudo observar que en su mayoría con un 62% ha recibido una única 

mordedura en el ataque, siendo este leve. Un 13% varía entre moderada/leve y 

otro 13% refiere afección moderada por la mordedura. Y un 12% refiere una 

mordedura múltiple siendo por ella una afección moderada, sin registrarse 

casos graves o severos (Figura 27). 
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Figura 27. Porcentaje del nivel de gravedad a causa de la mordedura. 
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CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN 

 

El presente estudio muestra que habitan más perros callejeros en la zona 

periférica de la Virgen de El Panecillo con 63% y en la zona turística 53%. 

Según Salamanca (2001) en América Latina, el problema de la sobrepoblación 

de mascotas se encuentra relacionado con el mal manejo de desechos y 

disponibilidad de basura (Salamanca, 2001). Lo que demuestra que, los datos 

obtenidos en la encuesta concuerdan que habitan más animales en las zonas 

aledañas a la Virgen de El Panecillo y que transitan por el sector por el 

acumulo de desperdicios y mal manejo de alimento.  

 

El principal mecanismo para poder reducir la población canina en la urbe es la 

esterilización de los animales,  en el año 2010 el DMQ inicio con esta 

estrategia, sin tener una línea base que indique el número total de perros que 

habitan en las calles, el 72% de personas indican que los animales que viven 

en la zona turística de La Virgen de El Panecillo, se encuentran 

esterilizados,  por medio de campañas realizadas por el Municipio de Quito. En 

el año 2009 se publica el reglamento de Tenencia y Manejo Responsables de 

Perros, en el cual decía: “Los Municipios trabajarán en forma coordinada con 

las entidades públicas y privadas en programas de control de perros callejeros 

y capacitación en tenencia responsable de mascotas (MSP- MAGAP, 2009). 

Esto concuerda con las cifras de estudio, ya que no existen datos específicos 

sobre la cantidad de animales ya esterilizados. Tingo (2018) manifiesta que en 

El Panecillo habitan 1244 perros con propietarios, de este total el 90% no 

presenta identificación y deambulan por el sector (Tingo, 2018), esto se 

corrobora a los resultados de la encuesta realizada a los habitantes de la zona, 

donde manifiestan 67% que los animales no presentan dueño. 

 

De acuerdo a las vacunaciones, el 11% de los encuestados manifiestan que si 

están vacunados los animales, de los mismos no saben qué vacuna ni cuándo 

fue la última vez que les aplicaron la vacunación, el 37% no saben si los 

animales tienen vacunas, ya que nunca han visto la presencia de campañas, 
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esto se corrobora con los datos obtenidos en las encuestas ya que los 

animales no presentan identificación alguna para que las personas que 

transiten en la zona sepan si presentan o no vacunas. WHO (2004) manifiesta 

que para poder tener un control tanto de población como de vacunación es 

importante conocer el número de perros que existen en la zonas antes de 

implementar las vacunas, presentar monitorios constantes para analizar el 

impacto de vacunaciones sobre poblaciones caninas (WHO, 2004). La ex 

WSPA (2011) para la identificación de animales vacunados se colocaba un 

collar rojo (ex WSPA, 2011). 

 

Según datos obtenidos en el año 2013 por Reveló, menciona que las 

principales causas de abandono de perros en calles Quiteñas son: cambios de 

domicilios, crecimiento inesperado del perro, nuevos miembros en la familia, la 

edad avanzada de los animales, y el costo que estos conllevan, esto lleva a 

problemas como son la sobrepoblación, problemas de salud pública y esto es 

por falta de conciencia moral y cultural en la población (Reveló, 2013). El 43% 

manifiesta que la cantidad de animales que habitan en El Panecillo es por 

abandono de la población Quiteña. 

 

Si se abarca el porcentaje de personas que conocen sobre si los animales 

presentan dueños en la zona turística, afirmaron que el 67% que los animales 

que habitan no presentan dueño, y que ya viven ahí algunos años, y estos 

animales no son agresivos, no obstante, se estima que en el DMQ existen 

alrededor de 300.000 a 400.000 perros, de los cuales cerca del 40 al 48% son 

callejeros (Tarqui, 2001; Laga, 2013). Es decir, se estima que 

aproximadamente existen entre 120.000 a 190 000 perros en las calles de 

Quito, la cantidad de animales abandonados en el sector aumenta según la 

percepción de la gente que trabaja y transita diariamente por el sector. 

 

En el 2017 en todo el Centro Histórico, según el Ministerio de Salud Pública se 

registró 163 personas mordidas por perros, en los registros del Centro de Salud 

Manuel Cañizares, presentan 10  registros de personas atendidas por 
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mordeduras de perros, de los cuales la mayoría son en el barrio de El 

Panecillo, no en la zona turística (anexo 4), esto se corrobora con los datos 

obtenidos en las encuestas, ya que el 61% si ha evidenciado agresividad por 

parte de los perros, existen varias causas para que el animal sea agresivo, la 

más importante y común con una presentación del 85% es sin causa orgánica 

que puede deberse a varias razones como por ejemplo: agresividad territorial: 

que se ve cuando algún animal extraño entra a su espacio (Hernández, 2012); 

según Manteca (2008) la agresividad protectora  se produce al intentar obtener 

o defender un recurso, como es la comida. 

 

Con estos datos se puede  asumir que de los ataques que han sido 

evidenciados, el 84% afirma haber visto o sufrido ataques una vez al año, esto 

por que anualmente existe un aumento de perros callejeros en las zonas 

urbanas, según Cadena (2013), la presencia de un número elevado de perros 

es porque existe más cantidad de basura, la densidad de población es mayor y 

existe un acumulo de desperdicios. Además, la mala adecuación de 

contenedores para basura favorece a una mayor concentración de animales 

callejeros (Cadena, 2013) 

 

Los ataques que se han observado no están determinados por una misma raza 

de perros y este dato se corrobora con Bobi, Mari, Pons, (2011) que menciona 

que asociarlo como tal a una raza en general es complicado, es un 

comportamiento genético y se lo visualiza desde el punto individual y no 

colectivo, el comportamiento de agresividad tiene un origen multifactorial, y 

tratar de controlar un problema abordando un factor que hace que la eficacia 

del control sea relativamente baja  (Bobi, J. Mari, D. Pons, M; 2011). Del 100% 

de los ataques propiciados en el sector de El Panecillo, todos son 

evidentemente por perros mestizos, el problema de agresividad abarca más 

que raza genética, la idea clave es que la agresividad es un problema 

multifactorial, y determinar que el factor racial de este problema es 

completamente equivocado (Bobi, J. Mari, D. Pons, M; 2011). 
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Un 100% de los encuestados refiere no haber visto ningún ataque de perro que 

tuviese un desenlace fatal dentro de la zona turista en la cual laboran. Esto es 

corroborado por los datos suministrados por el Ministerio de Salud Pública, 

donde se encuentran las atenciones médicas recibidas en el Centro de Salud 

de El Panecillo, y en los mismos se refleja que no ha existido casos fatales por 

ataques de perros, el 62% de los registros del Centro de Salud muestran que 

las mordeduras ocasionadas por perros son únicas y de carácter leve, en el 

Centro de Salud no presentan registros sobres casos fatales. Hasta el año 

2004 se registraron en Quito como en Guayaquil 2.322 ataques de caninos a 

personas, no se sabe si son ataques de perros callejeros solamente. Aparte de 

la Dirección Provincial de Salud de Pichincha en el mismo año, 938 personas 

residentes en Quito fueron atendidos en los centros médicos públicos debido a 

ataques de perros (Cadena, 2013). 

 

Rivera (2016) menciona que las campañas de esterilización, vacunación trae 

efectos positivos ya que, a través de estas campañas, en Bolivia la 

sobrepoblación canina tuvo una disminución en el año 2017 de 210.00 perros a 

110.000 en el transcurso de 5 años Trujillo (2016, p.65-71) menciona que no se 

debe parar si ya existe un modelo de campañas de esterilización y vacunación. 

Por todo lo antes mencionado, es necesario decir que a pesar que el 91% de 

encuestados conocen que los animales están esterilizados, por la cantidad de 

perros abandonados que ellos observan al año ya no saben que animales 

están esterilizados, el 89% aseguran que los animales necesitan atención 

veterinaria para bajar la cantidad de animales agresivos de la zona, según la 

Ordenanza Metropolitana N-048, en el artículo 15 menciona que los todos los 

animales domésticos y de compañía que están en evidente estado de 

abandono o que se encuentren transitando por los espacios públicos será 

recogido por el órgano competente del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, se debe tener al animal durante un plazo de 3 día, devolverlo al sitio de 

donde fue retirado o darlo en adopción 

 



47 
 

 
 

CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

 

El diagnóstico situacional refleja que el principal problema en cuanto a 

agresividad relacionado a los perros del barrio “El Panecillo” es el ataque con 

mordeduras hacia las personas que se encuentran en el lugar. 

 

Mediante  información proporcionada por la encuesta realizada, se afirma que 

existe un nivel de agresividad por parte de los animales que se encuentran en 

el sector del panecillo hacia las personas que transitan en el barrio.  

 

Mediante la aplicación de un sistema de encuestas tanto a comerciantes como 

a turistas del lugar se obtuvo información estadística referente a los ataques de 

perros que se han dado en la zona y han sido reportados. 

 

Se determinó mediante un sistema de encuestas la cantidad de perros que 

habitan la zona turística oscila entre 11 y 20 perros y que en la zona periférica 

habitan entre 21 y 30 perros, ambos grupos de perros frecuentan diariamente 

la zona turística. Un dato que sobresale según el levantamiento de información 

es que los perros causantes de las agresiones, son los perros que habitan en la 

zona periférica de El Panecillo con una cantidad de 9 ataques registrados en el 

M.P.S. hasta el momento. Favorablemente sin ningún desenlace fatal. 

 

Al finalizar el estudio se determinó que los moradores, comerciantes y 

visitantes de la zona turística de “El Panecillo” si presentan molestias debido a 

los diversos ataques propiciados por perros callejeros en el lugar, molestias 

principalmente relacionadas al aseo y limpieza de la zona. 

 

Por otro lado, la problemática de los perros callejeros impacta la susceptibilidad 

de los turistas, haciendo que proveen comida a los animales y que esto sea un 

reforzador a la problemática en desarrollo durante la investigación. 
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6.2. Recomendaciones 

Se recomienda a las autoridades competentes, además de las Universidades 

efectuar estudios similares para poder tener datos relevantes o poder tener una 

solución efectiva ante los problemas de animales callejeros y ataques de los 

mismos hacia personas. 

 

Se recomienda difundir información sobre leyes que están a favor de los 

animales como son: la Ordenanza OM048, a través de los diferentes medios de 

comunicación y redes sociales para que la ciudadanía esté al tanto de lo que 

es la responsabilidad sobre tenencia  responsable de una mascota; las multas 

que estas conllevan, además informar sobre la importancia de estas con la 

salud pública. 

  

Se recomienda ofrecer educación continua sobre temas de tenencia 

responsable de mascotas, salud pública, enfermedades y adecuado manejo 

sanitario de residuos, a la población de Quito, teniendo en cuenta que los niños 

son los termistores de información a sus familiares. 

 

Se recomienda a las autoridades encargadas de las universidades y del 

Municipio de Quito, poder realizar campañas de censos, esterilizaciones y 

vacunaciones, para poder llevar un control adecuado sobre la cantidad de 

animales que existen en los distintos sectores de la capital. 
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Anexo 1: Encuesta a comerciantes 
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Anexo 2: Encuesta a Turistas 
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Anexo 5: Perros callejeros. 

 

 




