
Caracterización de la población canina para determinar las estrategias de vacunación 

Matriz para la caracterización de la población canina basada en:  
(1) el nivel de dependencia de la población de perros de la población de humanos  y  
(2) el grado de confinamiento de los perros mediado por la población humana es muy útil como 
indicador para determinar la accesibilidad relativa de los perros a la vacunación  
Nótese que con frecuencia los límites entre las diferentes categorías son difíciles de determinar, sobre 
todo si antes no se llevó a cabo una investigación detallada.  
Las celdas sombreadas de abajo representan aquellas categorías de perros que representan un riego 
mayor para la transmisión de rabia y que por lo tanto son los blancos más importantes para la 
vacunación 

Tipo de perro Siempre confinados 

El perro es separado del 
resto de la población de 
forma permanente 

Semi-confinados 

El perro tiene acceso al 
resto de la población en 
algunas ocasiones 

Vagabundos 
El perro tiene acceso al 
resto de la población todo 
el tiempo 

1. Con dueño

(individual/familiar) 
Perro que siempre está 
confinado y con dueño  

Perros semi-confinados 
con dueño  

Perros vagabundos con 
dueño  

2. Comunitarios
(Nadie lo reclama 
como suyo pero 
miembros de toda la 
comunidad le 
alimentan 
intencionalmente) 

Perro de comunitario 
vagabundo  

3. Sin dueño
(Ningún miembro de 
la comunidad le 
alimenta o provee 
cuidado intencional) 

Perro vagabundo sin 
dueño 

Cada una de las categorías afecta la facilidad con la que los perros podrían ser alcanzados por las 
diferentes estrategias de vacunación.  

Categoría o tipo de 

perro 

Riesgo para la 

transmisión de 

rabia 

Alcanzado por 

programas de 

puesto central de 

vacunación 

Alcanzado por 

programas de 

captura- 

vacunación y 

liberación 

Alcanzado por 

programas de 

vacunación oral 

Perro siempre 
confinado con dueño Bajo Si No No 

Perro semi-confinado 
con dueño  Moderado Si Tal vez Tal vez 

Perro vagabundo con 
dueño Alto Si, (sí es dócil) Tal vez Tal vez 

Perro vagabundo 
comunitario  Alto Tal vez Tal vez Tal vez 

Pero vagabundo sin 
dueño Alto No Si Si 




