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RESUMEN 

En la presente investigación se busca llegar a una problemática social que por mucho tiempo 

no ha sido tomada en cuenta; siendo este un factor para que cada día incremente el abuso a las 

mascotas caninas en zonas populares, entre las más relevantes se encuentran el maltrato, 

abandono y sobrepoblación. En los últimos años se han creado fundaciones sin fines de lucro 

cuya función es el rescate de animales abandonados, pero de ninguna forma se ha tratado de 

educar al hombre.  Desde el año 2009 se encuentra vigente un Reglamento de tenencia y manejo 

responsable para perros  el mismo que promueve cuidados adecuados para un can y formación 

para el propietario. Este reglamento no ha tenido la difusión adecuada por lo tanto muchos 

desconocen del tema, esto se ve reflejado en los resultados de la encuesta realizada a los 

habitantes  y la problemática que padece la zona .Se busca mediante un plan comunicacional, 

colaborar para que los ciudadanos tengan conocimiento del Reglamento de tenencia y manejo 

responsable para perros con la finalidad de cultivar un mejor trato hacia sus mascotas y que los 

canes tengan una buena calidad de vida   
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current regulation about possession and responsible management for dogs, which promotes the 
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ignore it. This is reflected in the results of the survey conducted on the inhabitants and the 
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INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador, así como en muchos países del mundo, existe una gran cantidad de perros 

que deambulan libremente por las calles, lo cual constituye un problema que no solo afecta a 

la salud pública y al bienestar animal sino también a la salud del ecosistema (OPS, 2003). Esta 

problemática obedece sobre todo a la falta de control de la población canina que ha sido 

consecuencia del escaso cuidado y el manejo inadecuado de los propietarios hacia sus mascotas 

provocando que se conviertan en animales callejeros que son sometidos a maltrato, 

desprotección y reproducción masiva. 

El control de la población canina ha sido por muchos años tema de interés por parte de las 

instituciones públicas e incluso de los organismos internacionales, los cuales han desarrollado 

planes y programas así como metodología para un adecuado manejo de éstas poblaciones (OIE, 

2010; MSP y MAGAP, 2009). Sin embargo, la información publicada no siempre puede 

extrapolarse de un lugar a otro, peor aún si no se conocen los elementos particulares de cada 

zona, además, cabe mencionar, la falta de cultura y el  desconocimiento del público en general 

sobre las disposiciones de ley que se han ido generando en los últimos años con respecto a la 

tenencia de mascotas y manejo de la fauna urbana; esto se debe también a que no se ha realizado 

la difusión necesaria para este tipo de iniciativas (Cadena, 2013). La falta de conocimiento 

acerca de la tenencia responsable de los perros, aunado a la falta de educación de respeto y 

convivencia con los animales por parte de los humanos, ha inspirado a las instituciones 

gubernamentales del Ecuador para realizar ordenanzas, normas, reglamentos, guías y otros 

elementos que ayuden a mejorar estas condiciones y disminuir la problemática.  

Los sistemas de comunicación social tienen la finalidad de generar rutas que permitan el 

intercambio de información de un lugar a otro; las acciones publicitarias son el respaldo para 

que las iniciativas de ley sean conocidas por la sociedad, lo cual se puede lograr por medio de 
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campañas comunicacionales diseñadas para cumplir con ese objetivo (Ley Orgánica de 

Comunicación, 2013). La carencia de un plan estructurado de comunicación y difusión de las 

iniciativas gubernamentales para el control y manejo de la fauna urbana en el Ecuador ha dado 

como resultado el conocimiento parcial y la mala interpretación de los estatutos legales 

referentes al tema, lo que provoca su inadecuada aplicación en la sociedad. 

El desarrollo del presente trabajo de investigación, tiene su fundamento en analizar el 

reglamento de tenencia y manejo responsable de perros en el sector Bastión Popular bloque 1 

b de la Ciudad de Guayaquil, así como diseñar e implementar un plan de comunicación externa 

que ayude a la difusión del contenido del reglamento con la finalidad de contribuir a mejorar 

la convivencia entre los humanos y los animales. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema  

     En base al previo reconocimiento del lugar escogido se encontró serios problemas tales 

como canes abandonados y en algunos casos tienen propietarios, pero deambulan por las calles 

producto de ello en su gran mayoría poseen problemas de piel en conjunto con desnutrición 

siendo unas de las principales enfermedades que aquejan en esta localidad. 

Se conversó con los moradores del sector ubicado al noroeste de la ciudad de Guayaquil 

específicamente en la Cooperativa Bastión Popular bloque 1 B donde manifestaron que en 

muchas ocasiones por falta de espacio o enfermedades que afectan a un miembro de su familia 

han llegado a tomar decisiones tanto de abandonar o descuidar a sus mascotas caninas. 

Este sector no cuenta con una asociación que pueda capacitarlos sobre el manejo responsable 

de perros más aún que por ser un sector de escasos recursos económicos carecen de 

conocimientos básicos sobre el cuidado de sus caninos. La necesidad de crear un plan 

comunicacional sobre el Reglamento de tenencia y manejo responsable para  perros -2009. 

Actualmente ninguna organización ha impulsado la educación en las personas de este sector 

causando un descuido y abandono total de sus mascotas. Por esto es imperiosa la necesidad de 

crear charlas didácticas para aportar con el conocimiento de cada uno de ellos  fomentado el 

respeto que se les debe tener a los perros. 

Existen algunas organizaciones sin fines de lucro las cuales podrían impulsar algún proyecto 

educativo el cual permita que los moradores de este sector sean capacitados para concientizar 

el respeto y cuidado correcto de los perros. 
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Dichas entidades han implementado campañas comunicativas, pero direccionadas para 

sectores con target medio – alto cuando el problema general se encuentra en lugares marginales 

de la ciudad.  

Los moradores de la  Cooperativa Bastión Popular bloque 1 B hoy en día cuentan con la 

predisposición de prepararse sobre este tema siendo un recurso principal para realizar esta 

actividad. 

La realidad socioeconómica que vive actualmente nuestro país se ve reflejada en los 

habitantes de Bastión Popular bloque 1 B .La falta de educación, cultura y en algunos casos 

falta de empleo se ve reflejada en su forma de vivir. 

 

1.2 Ubicación del problema en su contexto 

El proyecto se realizará en el sector Bastión Popular Bloque 1b de la ciudad de 

Guayaquil y se enfocará en todos los habitantes del sector. La zona se encuentra ubicada al 

noroeste de la urbe, pertenece a la parroquia Tarqui, de la ciudad de Guayaquil. 

En este sector, como en otros de la ciudad de Guayaquil, se han evidenciado serios 

problemas en el comportamiento de muchas personas, generados por la falta de 

conocimiento y cultura sobre el cuidado de sus mascotas caninas y en otros casos más 

graves, por el maltrato que reciben en sus hogares. 
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Fuente: Google maps 

Elaborado: Sammy Holguin Garcia-2016 

 

1.3 Situación en conflicto 

Se da debido a que aún no se cuenta con un plan estructurado de comunicación y de 

promoción del reglamento que regula la tenencia responsable de los perros como animales de 

compañía, el reglamento se refiere a todo tipo de can e incluye a aquellos que pudieran 

representar un peligro para la sociedad debido a su naturaleza, a esto se ha creado la idea de 

que un can de raza debe tener mayor importancia y cuidado dejando a un lado los perros criollos 

que son vistos como  agentes de enfermedad e insalubridad. 

Gran parte de la comunidad desconoce el contenido de esta ordenanza y dado que se trata 

de información delicada que no ha sido difundida adecuadamente por los individuos u 

organismos que lo conocen parcialmente, se ha provocado una mala interpretación de sus 

estatutos y la desinformación de toda la sociedad. 
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Analizando las opiniones de algunas familias existe un desinterés total sobre el tema, 

básicamente están centrados en que un perro debe habitar en la calle o portal de la casa incluso 

con suerte son alimentados con las sobras de sus dueños.    

                                                                                       

1.4 Alcance 

Campo: Espacios y zonas de la ciudad de Guayaquil.  

Áreas: Salud pública. 

Aspecto: Estrategias de comunicación y difusión del reglamento  

Problema: Escasa difusión del contenido del reglamento de tenencia y manejo responsable de 

perros. 

Delimitación Especial: Ciudad de Guayaquil- Guayas. 

Delimitación Temporal: 2016. 

 

1.5 Relevancia social 

La buena comunicación del cuidado de las mascotas implicaría en la concientización de 

nuestra ciudad ya que actualmente por falta de cuidado en los animales proliferan muchas 

enfermedades que no solo afectan a las mascotas sino que son transmisibles al humano. 

Adicionalmente el ser humano sería más humano en el momento que trataría a su mascota 

como su compañero de vida; siendo el complemento que se necesita debido a su lealtad, 

dedicación  y entrega; esto nos llevaría a una sociedad más justa y equitativa para lo cual fuimos 

creados. 
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Shaw1, George. (s. f) Sostiene: 

"El peor pecado que cometemos contra nuestros amigos los animales no es 

odiarlos, es ser indiferentes con ellos. Esa es la esencia de lo inhumano."  

En el sector donde se desarrollara este proyecto los habitantes ya no verán a las mascotas 

como una cosa sino como lo que realmente es, alguien con los mismos derechos y 

oportunidades que la sociedad, lo cual por desconocimiento le hemos arrebatado a estos seres 

por muchos años. 

La relevancia social de este proyecto está centrado en educar a los moradores del sector 

Bastión Popular bloque 1 B con la finalidad de que se extienda a escala nacional sobre el 

cuidado de sus perros. 

Sir2, William. (s.f) Sostiene: 

"La crueldad con los animales "tontos" es uno de los vicios distinguibles de 

las mentes básicas y pobres. Donde quiera que sea encontrada, es un claro 

signo de ignorancia y maldad; un signo que todas las ventajas exteriores de 

la riqueza, esplendor y nobleza no pueden ocultar. Y es independiente de la 

educación o la civilización." 

 

1.6. Evaluación del problema 

Factibilidad: Implica acciones que son posibles dentro del entorno social y comunicativo 

que se desarrolla en la ciudad de Guayaquil; involucrando actividades de educación y 

orientación a través de métodos didácticos diseñados especialmente para agilizar la difusión de 

                                                           
1 Citas sobre animales. Recuperado de: http://ecomaltratoanimal.blogspot.com/2009/01/citas-sobre-
animales.html 
2 Citas sobre animales. Recuperado de: http://ecomaltratoanimal.blogspot.com/2009/01/citas-sobre-
animales.html 
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la información y la comprensión de la ciudadanía y promover la participación de los 

ecuatorianos a través de las encuestas 

 Conveniencia: Una nación está obligada a velar por los derechos de los animales, en 

Ecuador existen numerosas asociaciones de protección animal, existen algunas campañas 

educativas que ayudan a generar conciencia en los seres humanos acerca del buen cuidado y 

manejo de sus mascotas, pero son pocos los proyectos que promueven la aplicación correcta 

de una normatividad, esto nace como una necesidad para mejorar esta conciencia. El presente 

trabajo promoverá la adopción de la normatividad de forma voluntaria, en los individuos 

Utilidad: Permite el diagnóstico del grado de impacto que tienen las iniciativas de ley en la 

población guayaquileña y fomentará el interés de las personas para adoptar las buenas medidas 

de manejo y tenencia responsable de sus mascotas y otros animales. 

Importancia: Aportará con conocimientos necesarios promoviendo buenos hábitos en 

todos los habitantes beneficiando a todas sus mascotas. 

 

1.7 Objetivos de la investigación  

Objetivo General: 

 Analizar  e implementar un plan de comunicación externa dirigido a los individuos del 

sector Bastión Popular Bloque 1 b de la ciudad de Guayaquil, que logre difundir en la 

comunidad los contenidos del (Reglamento de tenencia y manejo responsable de perros 

– 2009) y ayude a persuadir a la sociedad sobre la necesidad del buen trato y el adecuado 

manejo de todo tipo de perro. 
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Objetivos Específicos: 

 Investigar  por medio de encuestas el grado de conocimiento del reglamento de tenencia 

y manejo responsable de perros– 2009, en la comunidad de Guayaquil, para evaluar las 

zonas donde exista menor conocimiento sobre el reglamento. 

 Diagnosticar  por medio de encuestas el grado de conocimiento e interés que la 

comunidad desarrolle sobre las iniciativas de ley de protección y manejo responsable 

del perro. 

 Elaborar un plan comunicacional haciendo uso de videos, carteles y charlas didácticas 

a la comunidad para difundir el contenido del reglamento. 

 

1.8 Justificación del proyecto 

La consagración de la naturaleza nos faculta y obliga a generar mecanismos claros de 

protección a los seres que la constituyen, adecuando las medidas a los intereses naturales de 

cada miembro, individuo o especie, con miras a promover una relación respetuosa entre los 

seres humanos y su entorno, garantizando un desarrollo humano justo con los animales. El 

gobierno ha puesto al servicio de la sociedad ecuatoriana los estatutos y reglamentos de 

protección y la sana convivencia con los animales. Sin embargo es necesario un plan 

estructurado de comunicación y de promoción del reglamento que regula la tenencia 

responsable de los perros como animales de compañía entre los que se encuentra todo tipo de 

can pero que incluye a aquellos que pudieran representar un peligro para la sociedad debido a 

su naturaleza, mala crianza ,encadenamiento permanente ,falta de afecto y esparcimiento ya 

que se trata de información delicada, que se desconoce por completo o se ha mal entendido por 

algunos individuos y organismos que conocen parcialmente el reglamento y ha  provocado la 

mala información de la sociedad. Es por ello que es necesario realizar acciones de 
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comunicación aprovechando los recursos actuales que pueden ser masivos con bajo costo de 

fácil acceso que direccionen adecuadamente la información para que ésta llegue a todo el 

público, de la forma correcta. De igual manera no se debería descuidar la comunicación 

tradicional para lo cual es necesario que los entes gubernamentales se incluyan en el problema 

creando fuentes de recursos. 

 

Romero3 (2009) Sostiene: 

“Quien abusa de los animales también puede llegar a hacerlo con las personas. 

Por ello, castigar el maltrato animal no sólo favorece a los animales: también 

protege a los seres humanos, y es también un indicador de nuestra salud social, 

de nuestro avance cultural y de los valores que como sociedad defendemos”. 

Desde la época antigua siempre ha habido personas u organizaciones que han centrado 

esfuerzos en los menos privilegiados. La importancia de este tema es que no solo está afectando 

a los perros sino también a las personas, existen estudios que determinan vínculos entre el 

abuso a los animales y violencia contra los humanos. 

Explotar o no darles el cuidado necesario a nuestras mascotas causando dolor, angustia y 

sufrimiento es sinónimo de maltrato.  

 

 

 

 

                                                           
3 Romero, Daniela: Psicóloga chilena, directora de Animanaturalis.   
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1.9 Hipótesis 

La estructuración de un plan comunicacional que pueda ser aplicado a los habitantes de la 

Cooperativa Bastión Popular bloque 1 b de la ciudad de Guayaquil, mejorará el grado de 

conocimiento de estos ciudadanos sobre el reglamento de tenencia y manejo responsable de 

perros – 2009, e incrementará su interés sobre la necesidad de tener buenas prácticas de 

convivencia con los animales. 
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CÁPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación teórica 

El perro, canis lupus familiaris, siempre ha tenido una buena  relación con los humanos pues 

desde la época antigua se valoraba su utilidad que daba al hombre sean estos como perros 

guardianes, pastoreo incluso en la actualidad son utilizados como rescatistas o perros policías 

hasta el punto de ser considerado como el principal animal de compañía.                               

  

2.2. Relación hombre-animal. 

El perro es el animal con el que más se ha llegado a intimar y establecer una relación de 

amistad y compañerismo, de ahí que se ha considerado el mejor amigo del hombre, es el más 

antiguo de los animales domésticos y también el que está más ampliamente extendido.  

Según la World Society for Protection of Animal WSPA (2009), la evolución de la 

convivencia hombre-animal, ha tenido diversas causas que son relevantes para la condición 

humana, vistas desde una órbita subjetiva y según el caso particular, entre ellas tenemos: 

- Facilitar el proceso de acercamiento e integración de las personas con el medio 

ambiente. Cualquier animal mantenido como mascota representa un poco de la 

naturaleza dentro de la casa. 

- Necesidad de los humanos de comunicarse y sentirse acompañados 
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- Dependencia, por ejemplo de la que pueden desarrollar los discapacitados frente a sus 

perros guía o lazarillos. 

- El propósito de las personas de llevar a cabo una afición que puede concretarse a las 

crianza, cuidado, educación y exposición de animales con fines de entretenimiento y 

recreación.  

- Propósitos lucrativos o económicos con fines lícitos o ilícitos y obviando a veces las 

condiciones de bienestar animal. 

- El comportamiento afectivo de los seres humanos; el animal se convierte en un objeto 

de cariño y compañía en grado igual o quizá superior a una persona y al cual se le 

destina atención especial, cuidado y amor. En algunas situaciones extremas, se pretende 

reemplazar con el animal la carencia de apoyo afectivo, lo cual involucra  notablemente 

la salud mental de los individuos, generando dependencias depresivas causadas por la 

soledad o el rechazo del mundo exterior y se ven retribuidas o aliviadas por la compañía, 

el cariño y la confianza que se obtiene del animal. 

- Beneficios físicos psicológicos y sociales para el hombre: mejor desempeño social, 

mejor humor, mayor autoestima, sensación de bienestar, una recuperación más rápida 

y mejor de problemas mentales o físicos, reducción de sentimientos de soledad, 

desarrollo del sentimiento de la responsabilidad y el respeto a todas las formas de vida. 

Las mascotas han estado con el hombre por miles de años, han sido parte de su entorno 

cambiante, acoplándose al mismo; se han caracterizado por ser unas criaturas fieles y nobles a 

las que no les importa hasta poner en riesgo su propia vida por defender la de su amo. A medida 

que ha pasado el tiempo las culturas han cambiado y con ellas la relación hombre-animal; hoy 

en día es muy extraño que no haya tenido una mascota en algún momento de su vida. 
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La WSPA establece que cada mascota debe ser tomada como un miembro de la familia y la 

comunidad y por ende debe ser valorada y respetada como tal, no debe ser una compra 

impulsiva, un juguete o un accesorio de moda, que será descartado una vez que se convierta en 

un problema. 

2.2.1 Beneficios de tener un perro en el hogar. 

1. Beneficios terapéuticos 

Estudios realizados por el Centro Waltham de Mars, pionero y líder científico a nivel 

mundial en nutrición y bienestar para los animales de compañía, han demostrado que en los 

niños con autismo, las intervenciones asistidas con animales han facilitado las mejoras en áreas 

críticas como el funcionamiento social, la concentración y atención. 

Los perros de asistencia tienen el rol de realizar algunas de las funciones y tareas que la 

persona no puede ejecutar como consecuencia de una discapacidad. Por ejemplo: el perro de 

Señal es clave para las personas con discapacidad auditiva, mientras que el perro Lazarillo lo 

es para personas con discapacidad visual. 

2. Beneficios psicológicos 

Los dueños de perros son menos propensos a sufrir de depresión que los no propietarios de 

mascotas. Incluso para aquellas personas que desarrollan una depresión clínica, tener una 

mascota puede ayudarles a salir de un episodio depresivo mayor de manera más eficaz incluso 

que la medicación. 

Los perros de servicio son adiestrados para ayudar a lidiar con los distintos síntomas del 

trastorno de estrés postraumático (TEPT) que padecen algunos soldados cuando regresan de 

combates. 
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Estos tratamientos con caninos ayudan a lidiar con el enojo, pesadillas o insomnio, 

hipervigilancia, recuerdos recurrentes, sentimientos de revivir el evento traumático, 

entumecimiento emocional, aislamiento social para reintegrar al afectado a la vida civil. 

3. Incrementa la inmunidad 

Los perros están cubiertos de gérmenes. Tener un perro en la casa significa más bacterias 

en el hogar y por tanto sus ocupantes están más expuestos a ellas (estudio sobre “la 

biodiversidad relacionada con el perro“), especialmente alta en las fundas de la almohada. Por 

esta razón las personas con perros parecen enfermar con menos frecuencia y menos 

severamente que las personas que no tienen perro. 

Asimismo, una casa con un perro hace que los niños sean menos propensos a desarrollar 

alergias en el transcurso de sus vidas según estudio de Cincinnati Childhood Allergy & Air 

Pollution Study (CCAAPS). 

4. Aumenta tu positivismo 

La interacción y el amor recibido de un perro también pueden ayudar a las personas a 

mantenerse positivas. Incluso el simple acto de mirar a su mascota aumenta la cantidad de 

oxitocina, la sustancia química que hace que tu cerebro se sienta bien. 

5. Detectan bajos niveles de azúcar 

Un artículo del British Medical Journal indicó que más de un tercio de los perros que viven 

con personas diabéticas muestran cambios de comportamiento cuando caen los niveles de 

azúcar en la sangre de sus propietarios, a veces incluso antes de que los propios pacientes sean 

conscientes de ello.  
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6. Detectan el cáncer 

De acuerdo con un estudio de caso de 1989 en la revista The Lancet, un paciente informó 

que su perro olisqueaba constantemente un lunar en su pierna, y una vez incluso trató de morder 

la lesión fuera, esto descubrió que se trataba de un melanoma maligno. 

Los perros no sólo son buenos para olfatear el cáncer de piel, algunos también pueden 

detectar el cáncer de vejiga de pulmón, de mama, de ovario y de colon. En un experimento, 

Panda, una perrita labrador de ocho años de edad entrenada, detecta correctamente el cáncer 

colorrectal en 33 de las 37 muestras de aliento y heces de las personas que los científicos habían 

recogido. 

7. Te mantiene en forma 

Asumir el cuidado de un perro requiere una rutina y te obliga a permanecer un poco activo. 

Tener un perro implica sacarlo a pasear. Esto significa que la mayoría de los dueños de 

perros cumplen con la cantidad recomendada de un mínimo de 30 minutos de ejercicio al día. 

Por otro lado si te gusta correr, hay razas que son perfectas como compañía en tus salidas 

de running y que te seguirán el ritmo encantados. 

8. Tu vida social es más activa 

Los paseos por el parque en los que el perro juega y se relaciona con amigos impulsan a sus 

propietarios a hacer lo mismo con otros propietarios de perros conociendo siempre gente nueva. 
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Los estudios muestran que la gente que tiene perros confía más en aquellas personas que 

también tienen perros y por tanto son más propensos a interactuar con ellas. Nos aportan un 

equilibrio emocional ayudándonos a ser más responsables, atentos y cariñosos aumentando 

nuestro contacto social. 

9. Tu corazón estará más saludable 

El solo hecho de acariciar a un perro reduce la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Un 

estudio chino encontró que las personas que tienen un perro consiguen dormir mejor por la 

noche y se enferman con menos frecuencia. Otros estudios muestran que los dueños de 

mascotas tienen ligeramente más bajo el colesterol y tienen más probabilidades de sobrevivir 

a un ataque al corazón. 

10. Pueden ayudar a una persona con convulsiones 

Actualmente organizaciones entrenan a perros para reconocer el comportamiento o el 

lenguaje corporal cambios sutiles durante los eventos convulsivos. 

Aunque algunos investigadores han puesto en duda que los perros son capaces de alertar a 

los propietarios de las convulsiones, la mayoría de los investigadores coinciden en que un perro 

puede dar al menos un apoyo importante y compañía para los pacientes con epilepsia. 

11. Ayudan con tu ansiedad 

 Al convivir con un perro se reducen los niveles de ansiedad debido al aumento 

de empatía que te provoca hacia los demás y tú entorno, señala la psicóloga Natalia Pérez 

Alonso y miembro de la Fundación Diagrama. 
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12. Cambia la vida de todos 

La presencia de un perro en casa cambia la vida de un niño que sufre alguna condición física 

o motriz, cuando reciben entrenamiento especial y una alimentación adecuada ellos logran 

convertirse en una “guía” de asistencia para ayudar a estos pequeños. 

En cuanto a la vinculación de los hermanos, un perro puede ser especialmente positivo para 

lograr la cercanía a través de sentimientos y objetivos mutuos. Convivir con un 

canino cambia la vida de una familia entera para mejor. 

Por estos y más beneficios, los perros son considerados “el mejor amigo del hombre”. Ellos 

son leales, cariñosos, te escuchan y son una agradable compañía.4 

Todos los que tenemos un amigo perruno en casa sabemos el gran aporte y  beneficios que 

nos brindan, entre ellos se encuentran el amor, cariño, fidelidad, amistad, ternura. 

2.2.2 Las responsabilidades de tener un perro  

Desde el momento en el que hemos decidido compartir nuestra vida con un perro, sean 

cuales sean las razones que nos llevaron a buscar la compañía de este animal, las 

responsabilidades que conlleva la tenencia de un perro, requieren un compromiso que debemos 

tomar en serio, el perro dependerá de nosotros. La mayor parte de los perros tienen una 

esperanza de vida de entre 12 y 14 años, durante el tiempo que vivamos con un perro, se 

alimentará según su tamaño y necesidades, podrá hacer ejercicio, será cepillado en función de 

                                                           

4 12 extraordinarios beneficios de tener un perro en tu hogar. Recuperado de: 
http://www.telesurtv.net/news/12-extraordinarios-beneficios-de-tener-un-perro-en-tu-hogar-20160826-
0059.html 

 

http://entrenarperros.net/tag/perros/
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la longitud y forma de su pelo. Recibirá los cuidados y atenciones necesarias, será vacunado y 

desparasitado, atendido por un veterinario cuando se encuentre enfermo o en revisiones, toda 

su calidad de vida depende de nosotros, cuidaremos del perro y nuestro compromiso será 

duradero, de por vida. 

Otro aspecto a no descartar es el económico, aunque no demos caprichos a nuestro perro, 

comprándole moda para mascotas o muchos juguetes, solamente con el plan de vacunas 

obligatorio, revisiones, desparasitación, alimento de calidad y todas sus necesidades, ya 

tendremos un gasto al que hacer frente, como cualquier persona que tenga animales, pero 

además tendremos que dedicarle más tiempo que por ejemplo, si nuestra mascota fuese un ave, 

peces en un acuario, o un roedor, entre otros animales de compañía. 

Además de calcular los gastos mínimos, como son la atención veterinaria, identificación, 

vacunas, desparasitación; debemos pensar que pasaría en caso de un gasto imprevisto, por 

ejemplo, de tener que costear una operación complicada o si el perro tuviese algún accidente o 

infortunio y cayese gravemente enfermo. ¿Podríamos pagar los gastos? 

Respecto al tiempo que hay que dedicarles, si se trata de un cachorro, habrá que tener en 

cuenta la alimentación específica del cachorro y la progresiva modificación del alimento y las 

cantidades de las comidas diarias hasta llegar a una dieta de perro adulto, además de dedicar 

mucho tiempo a la educación, los juegos y el ejercicio. Valoremos el hogar que vamos a ofrecer 

a un animal tan sociable y acostumbrado a las manadas jerárquicas como el perro, pensemos si 

hay zonas verdes, parques cercanos a nuestra vivienda donde podremos ir con el perro a pasear, 

hacer ejercicio y para que el perro pueda tener estímulos sensoriales y socializar con otros 

animales. 

http://entrenarperros.net/juegos/
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Debemos plantearnos también factores como las temporadas de vacaciones o viajes, así 

como imprevistos en los que no pudiésemos atender a nuestro animal de compañía, por ejemplo 

si estuviésemos un tiempo muy enfermos sin valernos por nosotros mismos necesitando ser 

atendidos; en cada uno de estos casos: ¿habría alguien para cuidar del perro? ¿Podríamos 

llevarlo con nosotros? 

Antes de decidirse a tener un perro hay que pensar muy bien todas las responsabilidades que 

conlleva y hacer uso de nuestra capacidad racional para reflexionar sobre cómo es nuestro estilo 

de vida, como nos comportamos, como es nuestro carácter, que sentido tenemos del 

compromiso, de la lealtad, amor por los animales y del entorno en el que vivimos y podríamos 

compartir con un perro. Este ejercicio es imprescindible aunque parezca obvio recordarlo, pues 

muchos perros son abandonados todos los años porque sus dueños decidieron en un momento 

dado que ya no querían tenerlos a su lado o que llegaron a un punto en el que no podían 

ocuparse de ellos. 

Otras obligaciones a tener en cuenta son la convivencia con vecinos y otras personas del 

entorno social donde nos encontremos junto con nuestro perro, así como las normas cívicas y 

la legislación en relación con la tenencia de animales. Un perro bien educado es un excelente 

compañero y miembro de la familia, pero un perro que no ha sido educado o donde los dueños 

han podido trastornar su conducta o bien es un animal poco afortunado en su vida y a 

consecuencia de ello se ha vuelto miedoso o agresivo, puede resultar problemático tanto para 

las personas del hogar como para el vecindario. Algunas normas cívicas que podemos exponer 

a continuación sobre la tenencia de perros son: 

Controlar al perro en todo momento, en casa, cuando se queda solo, cuando vamos a pasear 

o en presencia de otras personas. Al salir a hacer ejercicio fuera de casa, el perro debe tener un 

collar, arnés si se desea, una correa y una identificación con su nombre y con un número 

http://entrenarperros.net/en-casa/
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de contacto del dueño, hay que caminar con el perro a nuestro paso, no varios metros delante,  

sujeto con la correa si estamos en zonas transitadas.  

El perro debe estar educado para no perseguir ni ladrar a personas o a otros perros, ser 

paciente con los niños, en caso de estar suelto regresar con el amo cuando este lo avise. Cuando 

vamos con nuestro perro por zonas transitadas, no podemos olvidar ingenuamente que aunque 

hay muchas personas animalistas, también hay personas que no les gustan los perros. 

No debemos dejar a nuestro perro vagando solo sin saber dónde está, perderlo de vista puede 

ser peligroso e incluso podría extraviarse. Si residimos en una vivienda con parcela, el perro 

debe estar en una zona donde no pueda escaparse o salir al exterior de la casa. Igualmente si 

tenemos una perra, hay que estar especialmente atentos durante el celo y en lugares donde haya 

perros, por si los machos intentan acercarse. Y si el perro es un macho, que no trate de 

enfrentarse con otros machos cuando los vea paseando a varios metros o en la acera contraria. 

Es una exigencia que el propietario de un perro sea higiénico y se responsabilice de lo que 

el perro ensucia, no podemos dejar que el animal orine sobre objetos, bienes o propiedades 

privadas de otras personas, tampoco en zonas verdes con espacios señalizados donde no se 

puede dejar a los perros sueltos. En muchos parques hay lugares expendedores de bolsas para 

recoger los excrementos de los perros pero si no fuese así, debemos nosotros mismos llevar 

bolsas de plástico para deshacernos de forma higiénica de los excrementos del perro. 

Hay que informarse de la legislación relativa a los perros, tanto en nuestra comunidad como si 

nos trasladamos a una residencia en otra zona. En la mayor parte de municipios se exige que 

los perros vayan identificados, con microchip y con placas con su nombre, dirección del 

propietario y número de teléfono, los perros deben llevar correa, salvo en las zonas donde los 

perros tienen permitido ir sueltos, en muchos parques tienen zonas delimitadas de 

esparcimiento canino. 

http://entrenarperros.net/contacto/
http://entrenarperros.net/ir-al-bano/
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La mayor parte de las leyes sobre tenencia de animales suelen recoger sanciones para casos 

en los que perros sueltos hayan causado daños a personas, ganado o bienes materiales de otras 

personas, que deberán ser asumidas por el dueño del perro, es por ello importante tener 

controlado al perro cuando salimos con el animal a pasear, así como tener en cuenta normativas 

en relación al transporte o al permiso que puedan tener los perros de entrar en ciertos lugares 

públicos junto con los dueños, distinguiendo los perros que son animales de compañía de los 

perros lazarillo. 

Otro punto importante es la seguridad que ellos aportan en el hogar o personal ya que ellos 

siempre están preparados para cualquier situación que cause peligro, esto nos da confianza y 

tranquilidad. 

 La fidelidad tan característica en nuestros cachorros es un valor admirable que nos llena de 

tanto amor, nos hacen sentir tan queridos, especiales, también el carisma de esta mascota 

transmite mucha diversión en nosotros por sus ocurrencias y travesuras.5 

 

 

 

 

 

                                                           

5 Las responsabilidades de tener un perro. Recuperado de: http://entrenarperros.net/las-responsabilidades-de-
tener-un-perro/ 
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2.2.3. Descuido, abandono y sobrepoblación animal. 

Medina (2011) explica que tenemos una actitud de gran escala de usar para desechar, cada 

vez usamos más productos desechables y lo que es más triste estamos convirtiendo nuestros 

animales e incluso nuestras familias en desechables también. 

En nuestra sociedad se ha creado un grado elevado de irresponsabilidad que responde a la 

permanente incitación al consumo y la voluntad de distinción. La adquisición de una mascota 

no es una decisión libre y consciente de las responsabilidades que se adquieren. Se responde a 

un capricho subjetivo, a la emocionalidad de las personas. Esto va en contra de la premisa que 

podría parecer lógica: que la decisión de incorporar un animal al seno familiar debe 

corresponder a un acuerdo común, después de haber reflexionado sobre los motivos y las 

responsabilidades que con ello se adquieren. 

En situaciones como esta y aunque los animales tengan un estado de salud aceptable, la 

emotividad del cachorro pronto se convierte en un problema que las personas no saben cómo 

manejar o simplemente deciden no hacerlo buscando la salida más fácil al problema. El espacio 

existente en la casa no era suficiente, la alimentación no estaba considerada en el presupuesto 

familiar, la inexperiencia en el adiestramiento del animal genera situaciones de violencia y 

hasta la ignorancia sobre los controles médicos veterinarios necesarios, pueden llevar 

finalmente a la dolorosa pérdida de un ser querido. 

Abandonar un animal demuestra que su valor no está en sus cualidades intrínsecas como ser 

viviente y sintiente sino en la medida que es útil y satisface las necesidades o le brinda bienestar 

al hombre, es una herramienta más para alcanzar la felicidad humana. 

Freitas de Almeida (1995) que las principales causas de abandono son: agresividad, 

mudanza de casa o apartamento de sus propietarios, procreación, problemas de salud del animal 
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e incapacidad económica de sus dueños para darle tratamiento veterinario, falta de tiempo o 

dinero, fallecimiento del dueño. 

Otras causas de abandono son los imaginarios colectivos mal infundados: que son diversas 

situaciones que se han presentado por la ignorancia o irresponsabilidad de algunas personas 

que, hablando de temas que no conocen o que creen conocer lanzan imprudentemente 

afirmaciones sobre los peligros que pueden representar para la salud humana el convivir con 

animales, lo que puede conllevar al pánico y la aversión hacia las mascotas, olvidando el real 

y gran beneficio que éstas ofrecen. Tal es el caso de las razas conocidas como “peligrosas” o 

los brotes de enfermedades zoonóticas que traen como consecuencia un aumento en el número 

de animales abandonados o sacrificados, como métodos erróneos para controlar la integridad 

humana (Medina, 2011) 

El abandono conlleva a la sobrepoblación de animales callejeros. La relación existente entre 

abandono animal y sobrepoblación callejera se convierte en un círculo vicioso que se hace peor 

de manera progresiva. Si el abandono de animales aumenta lo hará también la sobrepoblación, 

lo cual reforzará la sobrepoblación discriminada de animales y la tendencia de abandonarlos. 

Matters y Daniels (2000) establecieron que la población mundial de perros está alrededor 

de los 500 millones de individuos y aproximadamente el 75% de los mismos son callejeros. En 

el 2003 la OMS estableció que existía un aproximado de 600 millones de perros y otro tanto 

de gatos, de los cuales el 80% eran callejeros. 

En la ciudad de Quito se realizó un censo de la población canina y se observó que existía un 

aproximado de 17,400 perros callejeros (Cadena, 2013). 

Si el número de los animales en la calle aumenta con ello los problemas y la incomodidad 

de las personas, es entonces cuando se empieza a cuestionar a los gobiernos y a pedirle 



 
 

25 

soluciones, siempre se busca el camino aparentemente eficaz y rápido: el sacrificio masivo, 

que además no siempre se practica de forma humanitaria debido a que la economía prima sobre 

el bienestar. Debido al coste económico o al excesivo esfuerzo que requiere su cuidado por 

parte del propietario, nuestra irresponsabilidad y negligencia tienen como consecuencia la 

muerte de miles de seres vivos. Con frecuencia dicha política eutanásica no se aplica como un 

método de regulación de las sobrepoblaciones sino como un mecanismo de prevención que se 

ha convertido en una práctica de sacrificio masiva absolutamente indiscriminada.  Kuwert y 

colaboradores (1985) establecen que sin un programa de control de sobrepoblaciones caninas 

se basara en el sacrificio de animales, cada año debería asesinarse entre el 50 y el 80% de los 

individuos para que fuera efectivo, la persistencia en el tiempo de los sacrificios masivos 

también demuestra su ineficacia como método de control o de prevención. Sin conocer la 

dinámica de las poblaciones no se puede plantear un método exitoso para el control de las 

mismas, muchos menos cuando las tasas de natalidad siempre superarán los coeficientes de 

mortalidad.   

Como ya se mencionó antes, la principal causa de la sobrepoblación es el abandono de los 

animales, es decir es debido a la conducta humana y a los desequilibrios generados y 

perpetuados por la misma. Así, quiérase a no, para controlar los niveles de sobrepoblación lo 

que debe modificarse es la conducta humana a través de la educación; el ser humano debe 

asumir su responsabilidad. 
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2.2.4 La problemática de los animales de la calle 

Uno de los problemas sociales más grandes que los activistas por los derechos de los 

animales deben enfrentar es la superpoblación de animales domésticos (perros y gatos) y la 

triste realidad que pasan estos en las calles.  

Es realmente triste comprobar que, en nuestro país, el 60% de las personas no creen que es 

importante hacerse responsables de sus propios animales de compañía, porque los siguen 

considerando objetos descartables que solamente sirven para cuidar la casa, para que tengan 

crías y luego venderlas; para entretener, a manera de juguete, a los niños pequeños del hogar, 

etc. O la gente que cuando desea una mascota, va a una pet-shop a comprarse una, en vez de 

adoptar de un albergue o rescatarlo de la calle. Y, luego, cuando ya no le es útil o ya se aburrió 

de ella, la abandona miserablemente en las calles. 

Mucha gente piensa que los animales callejeros sobrevivirán de una u otra manera, pero esto 

no es verdad. Esta es una salida fácil que fuerza a algunas personas a negar la cruel realidad de 

la superpoblación de animales domésticos. Los animales callejeros no sobreviven sus miserias. 

Por el contrario, sufren hambre, sed, enfermedades y maltratos. Ningún animal callejero (perro 

o gato) dura más de dos años en la calle; termina siendo atropellado, envenenado o muriéndose 

de hambre y de sarna.  

Debido a esta situación, otro grave síntoma del problema es la eutanasia para estos animales 

que no pueden conseguir hogar (no hay nada peor que la calle). La única solución efectiva y 

ética es las campañas masivas de esterilización (apoyadas por el Estado) y la EDUCACIÒN, 

algo en lo que todos podemos tomar parte. ¿Cómo? Informando sobre las causas de este 

problema. No solo es el Estado el culpable, lo son también aquellos que no esterilizan a sus 
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mascotas, quienes compran animales, los criaderos, los que discriminan a los animales 

mestizos, etc. 

Por eso, si Ud. verdaderamente siente compasión y respeto por estos indefensos animales, 

tome la responsabilidad de rescatarlo de las calles, y ofrézcale un hogar decente, lleno de amor, 

consideración y respeto. O apoye en la labor de educación a las organizaciones animalistas. 

Tirarle algunas migajas a un animal callejero y sentir pena por él por unos instantes, no 

proporciona ninguna ayuda al problema. 6 

2.2.5 Las ventajas de un perro mestizo a uno de raza 

Cuando decimos la palabra criollo nos llega a la mente las palabras vagabundo, enfermos, 

sarnosos y callejeros entre otras. En la realidad, un Perro Criollo significa un perro de raza no 

identificable o mezclado, o al llamado perro “cruzado”. 

A diferencia de un perro de raza o un perro con pedigrí, los perros criollos tienen más ventaja 

ya que se ven menos afectados en enfermedades congénitas pero son igual de susceptibles a 

enfermedades serias y necesitan la misma cantidad de cuidado que un perro de raza. 

La única desventaja de los perros criollos es que no se puede predecir su apariencia o su 

temperamento en la edad adulta como en otros perros de raza. 

Cuando elegimos a un perro de raza no basta con que sean bonitos ya que se debe de tomar 

en cuenta todas las necesidades y cuidados que necesita la raza y saber si puedes cubrirlas ya 

que en el camino de la elección hay razas que requieren mucho cuidado, un ejemplo seria en el 

                                                           
6 La problemática de los animales de la calle. Recuperado de: 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/adea/2006/05/31/la-problematica-de-los-animales-de-la-calle/ 
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cuidado del pelo ya que necesitan mucha dedicación al cuidado; algunas razas pequeñas 

además del cuidado regular del pelo requieren arreglo profesional. 

También existen algunos defectos hereditarios a los que algunas razas son más susceptibles, 

cerciórate de que es lo que quieren tú y tu familia antes de ir a ver una camada de cachorritos, 

ya que al mirarlos y ver su carita de llévame a casa puede ser irresistible. 

Los perros mestizos no tienen ninguna desventaja demostrada frente a los puros de raza y sí 

muchas ventajas. En general son extremadamente amables y muy amistosos son animales súper 

tiernos fieles y agradecidos saben que les estas dando la oportunidad de una vida mejor. Tienen 

una enorme capacidad de afecto y rebosan cariño. Además suelen ser muy inteligentes y 

fácilmente adiestrables. No sufren degeneraciones por consanguinidad y gracias a las 

“mezclas” de las que provienen disfrutan de graciosas peculiaridades que hacen de cada animal 

un ejemplar irrepetible, casi exclusivo, así es que si quieres tener un perro original es la mejor 

elección, muestran una admirable resistencia física y una gran longevidad (se sabe de perros 

que han llegado a vivir 20 años). 

Se sabe que son más tranquilos y equilibrados que sus parientes de pura raza; los cruces 

realizados por criadores poco profesionales pueden provocar alteraciones de comportamiento 

en algunos ejemplares de raza; sin embargo la selección natural de los mestizos evita casi en la 

totalidad dichas alteraciones. 

Los perros que están vagabundeando por nuestras calles y los que “escapan” de la perrera 

donde serán sacrificados, está demostrado que son más audaces ya que desarrollan el instinto 

de supervivencia y son heredados a sus próximas generaciones, lo que los perros de raza no 

desarrollaran. 
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Los perros mestizos llevan generaciones viviendo en casas, conviviendo felizmente con sus 

dueños hasta que éstos, por diferentes circunstancias, cometen el acto inmoral y cruel de 

abandonarlos en la calle. Por tanto se trata siempre de ejemplares directamente ligados a la vida 

en familia, que han pasado escaso tiempo en la calle, y que desean ardientemente la segunda 

oportunidad que tanto merecen. 

Nuestro punto de vista a los perros de pura raza no son más que mestizos prolongados en el 

tiempo. 

Si elegimos una raza tan admirada como el San Bernardo y analizamos su genealogía, 

veremos que en él se mezclan sangres de dogos alemanes y perros de montaña de los Pirineos; 

los dogos provienen de la mezcla de mastines con lebreles irlandeses, mientras que el perro de 

montaña de los Pirineos desciende del Maremmano-Abruces y del pastor húngaro Kuvasz 7 

2.2.6 Emociones, sentimientos e inteligencia en los perros 

Es muy frecuente escuchar tanto en el ámbito científico como en las populares respuestas 

contundentemente negativas a estos interrogantes. Para quienes sostienen esta postura los seres 

humanos somos los únicos seres inteligentes sobre nuestro planeta, los únicos que 

actuamos racionalmente, los únicos que podemos pensar y aún más los únicos que 

tenemos sentimientos (amor, odio, celos, culpa). Un exponente de esta corriente del 

pensamiento fue el filósofo francés René Descartes (siglo XVII). Descartes sostenía que los 

animales carecían de estado consciente, de inteligencia y de cualquier proceso mental análogo 

al del ser humano. Muchos psicólogos y fisiólogos compartieron, e incluso comparten en la 

                                                           

7 Las ventajas de un perro mestizo a uno de raza. Recuperado de: http://www.adopta.mx/2013/07/las-ventajas-
de-un-perro-mestizo-a-uno-de-raza/ 

 

http://www.adopta.mx/2013/07/las-ventajas-de-un-perro-mestizo-a-uno-de-raza/
http://www.adopta.mx/2013/07/las-ventajas-de-un-perro-mestizo-a-uno-de-raza/
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actualidad, este concepto. Para ellos los procesos mentales superiores que rigen 

el comportamiento humano están gobernados por principios distintos de aquellos que rigen 

el comportamiento animal. Suelen afirmar que los comportamientos de los animales son de dos 

tipos: instintivos y producto del condicionamiento. Si bien es cierto que el movimiento de la 

cola y el ladrido en los perros son comportamientos instintivos, la risa, la sonrisa y el llanto de 

los humanos también lo son. Evidentemente no sólo los animales son portadores de este tipo 

de patrones de comportamiento. 

Sin embargo, los perros no manifiestan los comportamientos instintivos en cuestión, en 

forma indiscriminada sino que ellos deciden cuándo y hacia quien dirigirlos. Dicha capacidad 

de discriminación implica un grado rudimentario de razonamiento inteligente, más aún cuando 

los perros suelen utilizar estos comportamientos para influir e incluso manipular a sus dueños 

para obtener atención, comida o un paseo. 

Por otro lado muchos propietarios de perros, haciendo caso omiso de las opiniones que 

niegan la capacidad de pensar, imaginar y sentir de sus animales, no dudan en afirmar: "A 

mi perro sólo le falta hablar", "mi perro es sumamente inteligente, mucho más que muchas 

personas que conozco", "mi perro es tan inteligente que cuando quiere salir a pasear me trae la 

correa y cuando quiere jugar me trae su pelota", son comentarios corrientes entre estos 

propietarios. Si bien la mayoría de estas personas no son imparciales producto de que tienen 

un vínculo sumamente estrecho con sus animales y además no poseen los conocimientos para 

realizar estudios objetivos, ellos no dudan en afirmar que sus animales son inteligentes, 

pueden pensar y desde ya tienen sentimientos. 

¿Cuál de estas dos visiones acerca de estos temas es la correcta? ¿Dentro del ámbito 

científico existen opiniones que avalen las afirmaciones recién mencionadas? 
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Para contestar el primer interrogante es necesario aclarar a qué nos referimos cuando 

hablamos de inteligencia, pensamiento, imaginación y sentimientos. Tomemos como ejemplo 

a la inteligencia. Una definición que tiene consenso entre la mayoría de los científicos es 

aquella que dice que la inteligencia es la capacidad de enfrentar símbolos, relaciones y nuevas 

situaciones o problemas y resolverlos de una manera adecuada. A partir de esta definición 

muchos sostienen que la inteligencia de los perros es más un mito que una realidad. 

Sin embargo, desde la filosofía Aristóteles (384-322 a.C.) sostenía que la razón de los 

animales difería de la nuestra no por su naturaleza sino del más al menos. A su vez un científico 

prominente como Charles Darwin en su libro "La descendencia del hombre" sostenía que la 

diferencia entre la inteligencia de los seres humanos y la de muchos animales era cuestión de 

grado y no de clase. Más aún Darwin afirmaba que "las distintas emociones y facultades - como 

el amor, la memoria, la atención, la curiosidad, la imitación, etc.- de las que se jacta el hombre, 

se encuentran en forma incipiente y a veces bien desarrolladas en los animales inferiores". 

Otras autoridades científicas comparten esta visión de los hechos. El Profesor Donald Griffin 

(autor del libro Animal Awareness), el Dr. Stephen Walker (autor del libro Animal Thought) 

y especialmente una de las autoridades más conocidas y reconocidas en cánidos, el Dr. Michael 

W. Fox (autor de innumerables artículos científicos y varios libros) concluyen que los animales 

poseen, en grado variable, capacidad de razonamiento, sentimientos y comportamiento 

inteligente. 

Veamos cómo algunos ejemplos cotidianos, que todo dueño de perro reconocerá haber 

observado en algún momento de la convivencia con sus animales, parecen demostrar que es 

posible afirmar que los seres humanos no somos portadores exclusivos de los atributos que 

estamos tratando. 
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Inteligencia 

Un perro roba una servilleta a su propietario y para no ser alcanzado comienza a correr 

alrededor de la mesa. El dueño sumamente enojado comienza a perseguirlo. Por supuesto 

el perro corre más rápido que él. El humano, poseedor de una gran inteligencia, decide dar la 

vuelta y corre para el lado opuesto intentando de esa manera atrapar al perro. Para su sorpresa 

el perro hace lo mismo. Conclusión el dueño del perro agotado y sin poder agarrar a su animal 

decide esperar a que éste se digne a dejar la servilleta. Evidentemente el perro se enfrentó a un 

problema y lo resolvió de una manera adecuada. 

Imaginación 

Está comprobado que los perros sueñan. Cuando un perro sueña suele emitir sonidos 

diversos, tales como gemidos, gruñidos o suaves ladridos y realizar pequeños movimientos con 

su cuerpo. Seguramente deben ser capaces de imaginar cosas, un componente básico de la 

capacidad del pensamiento.  

Depresión (tristeza): 

Una familia sale de vacaciones y decide dejar a su perro en un pensionado canino. El animal 

presenta anorexia (deja de comer), adipsia (deja de beber) y permanece indiferente a todo tipo 

de estímulo. 

Odio 

En el vecindario hay un niño que habitualmente pasa por una casa donde hay un perro tras 

una reja. El niño azuza cotidianamente al perro a través de la reja. El perro cada vez que el niño 

realiza esta acción ladra con furia. El niño sigue su camino y deja en paz al perro. En la casa 

donde vive el perro hay niños y habitualmente van amiguitos con los cuales el perro presenta 
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un comportamiento ejemplar. Un día el propietario del perro al salir a pasear con su animal se 

sorprende al percibir que su perro intenta abalanzarse y agredir a un niño en la calle por lo que 

debe retenerlo de la correa con fuerza para evitar que el niño sea agredido. Será fácil para el 

lector deducir qué niño había sido blanco de la agresión del perro. 

Amor 

Una familia convive con tres perros. Uno de ellos muere. La familia consternada decide 

enterrar al animal en el jardín de la casa. Los otros dos perros están al lado de los humanos 

durante el entierro. Una vez finalizado el mismo la familia se retira del lugar. Los perros se 

quedan. Una de las personas los llama. Los perros acuden pero luego regresan al lado de la 

tumba. Durante tres días los perros permanecen allí la mayor parte del día. Al cuarto día la 

familia decide consultar con un especialista para tratar de terminar con el sufrimiento de 

los perros. 

Como conclusión vale la pena citar una frase de Porfirio (filósofo griego, 232-304 d.C.): "Si 

los hombres tienen más inteligencia que los animales, esto no es una razón para sostener que 

los animales no la tienen en absoluto; del mismo modo sería erróneo sostener que las perdices 

no vuelan porque los gavilanes vuelan mejor que ellas". 

Sin embargo, obviamente, los perros no son siempre racionales. Ellos frecuentemente actúan 

de manera irracional. Un perro que entre en pánico producto de los estampidos producidos por 

los elementos de pirotecnia seguramente actuará, con el único propósito de huir del lugar, de 

forma totalmente irracional. Si en un cine colmado de gente repentinamente se corta luz 

producto de un principio de incendio, los humanos que allí se encuentren seguramente actuarán 

de manera similar. 
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Antes de finalizar es importante aclarar que si bien los perros poseen los atributos analizados 

y por lo tanto son emocionalmente similares a nosotros poseyendo además habilidades 

mentales, no sólo sería un grave error creer que ellos se acercan a nuestra capacidad 

de pensamiento y sobre todo a la del pensamiento abstracto, sino más grave aún sería creer que 

los humanos y los perros somos iguales. Si bien nosotros somos parte del reino animal dado 

que compartimos muchas características con otros animales, tenemos algunas características 

exclusivas que nos separan de todos ellos. La más importante de ellas es la cultura, la cual ha 

hecho que nos diferenciemos enormemente del resto de las especies que habitan nuestro 

planeta. Esta característica que nos identifica y nuestra mayor capacidad 

de inteligencia y pensamiento deberían ayudarnos a cambiar la tradicional actitud de ubicar a 

los humanos en una categoría total y absolutamente diferente a la del resto de las especies. Este 

cambio seguramente ayudará a valorizar la importancia del bienestar animal, tema con el cual 

la humanidad todavía tiene una deuda pendiente. 8 

 

2.3 Fundamentación histórica 

El perro fue probablemente el primer animal en ser domesticado. Y ha acompañado al ser 

humano durante unos 10.000 años. Algunos científicos afirman que todos los perros, tanto 

domésticos como salvajes, tienen un antepasado común en el pequeño lobo del sudeste asiático. 

Hoy en día, los hombres han cruzado cientos de razas de perros domésticos, algunas de las 

cuales jamás podrían sobrevivir en libertad. Pese a la gran diversidad de razas, formas y 

                                                           
8 M.V. Claudio Gerzovich Lis. Emociones, sentimientos e inteligencia en los perros. Recuperado de: 

http://www.comportamientoanimal.com/perros-

gatos/Emociones,+sentimientos+e+inteligencia+en+los+perros.html 
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tamaños, todos los perros domésticos, ya sean terranovas o caniches, son miembros de la misma 

especie: Canis familiaris. Aunque su forma de vida sea doméstica, están emparentados con los 

lobos, los zorros y los chacales. 

Los perros domésticos aún comparten muchos patrones de conducta con sus parientes 

salvajes. Tanto unos como otros defienden sus territorios y los marcan orinando en árboles, 

piedras, vallas y otros lugares apropiados. Estas señales informan a otros perros de que ese 

territorio está ocupado por otro animal. 

Muchos perros también entierran huesos o sus juguetes favoritos con la intención de 

guardarlos para el futuro, del mismo modo que sus parientes salvajes a veces entierran sus 

presas muertas para asegurarse un banquete más adelante. 

Los perros se comunican entre sí de distintas maneras. Una de ellas es dejar rastros de olor, 

otra son los gestos físicos. La postura corporal, el modo de moverse y la expresión de la cara a 

menudo expresan mensajes directos. Muchas de estas señales son reconocibles incluso para los 

humanos, que sabemos que un perro está contento cuando mueve la cola alegremente o que 

está enfadado o se siente amenazado cuando enseña los dientes. Vocalmente, los perros se 

comunican mediante una cacofonía de sonidos que incluye ladridos, gruñidos y aullidos. 

Pero los perros domésticos no sólo sirven de compañía, muchos también se ganan el sustento 

trabajando duro. Los perros cuidan rebaños, ayudan a los cazadores, guardan viviendas y 

realizan tareas policiales y de rescate. Incluso algunos de ellos, especialmente entrenados, 
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sirven de guía a los invidentes; un conmovedor símbolo del antiguo papel del perro como el 

mejor amigo del hombre.9 

El perro emblema de constancia, de gran fidelidad, que no todos logran entender el cariño 

que un animal puede llegar a dar cuando su amo ha sido quien ha cuidado desde muy pequeño 

o brindado una segunda oportunidad de vida. 

A pesar del grado de sus cabezas irrazonables llegan alcanzar la fuerza de una impresionante 

gratitud y de una fascinación de la que no todos llegan a enorgullecerse. 

Infinidad de casos son testigos que personajes célebres de la historia han dado todo el valor 

a los animales inmortalizando los  recuerdos de sus buenos actos.  

Está también desarrollado en los perros el sentido de lo justo e injusto , por lo menos en los 

que les hace daño directamente pues ellos también saben defenderse de lo que consideran 

injusto , aun cuando la infracción de su trabajo pueda ser para ellos causa de rigurosos castigos. 

Antes estaba prohibido ingresar con un perro a restaurantes o lugares públicos, hoy en día 

ellos juegan un papel muy importante en sitios de esparcimiento  

En  Ecuador algunas empresas u organizaciones optan por incluir a nuestros caninos en 

actividades recreativas y medicas de tal manera que sus instalaciones poco a poco se están 

adecuando para poder abrir sus puertas a nuestro fiel compañero. 

A continuación, varias historias que resaltan los beneficios de tener una mascota canina. 

                                                           

9 Perros domésticos. Recuperado de:http://nationalgeographic.es/animales/mamiferos/perro-domestico 
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 Hachiko, perro macho de la raza Akita Inu. Nació en 1923 en Ōdate-shi, Ciudad de 

Ōdate, al norte de Japón. 

A los 2 meses de edad, fue llevado a Tokio, ciudad en la que vivía su nuevo amo, Ueno 

Hidesamurō, profesor del Departamento de Agricultura de la Universidad de Tokio. 

Hidesamurō y Hachikō formaron un vínculo tan fuerte, que todas las mañanas salían juntos 

hacia la estación de tren Shibuya. Hachiko se quedaba en el parque y su amo viajaba a la 

Universidad. 

Por la tarde, Hachikō volvía a la estación a buscarlo.  

Durante casi dos años continuaron con la costumbre, hasta que el 21 de mayo de 1925, su 

amo no volvió. Había sufrido un ataque cardiaco en la Universidad y había muerto. Sin 

posibilidades de saberlo, Hachikō, lo esperó como todos los días frente a la estación Shibuya. 

Pasaron los días y la noticia llegó a los transeúntes que acostumbraban ver a su amo y a Hachikō 

en la estación. Como la historia del amo y su leal perro era conocida por todos, se preocuparon 

por el destino de tan hermoso y fiel animal y trataron de disuadirlo de que continuara con la 

espera. Por supuesto que Hachikō no entendió y esperó, continuó esperando. A la otra mañana 

volvió, y a la siguiente también, sin importarle el clima, la temperatura, la hora o el día, Hachikō 

volvió todos los días a buscar a su amo. 

Esta historia conmovió tanto a los pobladores del lugar que en abril de 1934 contrataron a 

Ando Teru, un famoso escultor japonés, para que realice una estatua de Hachikō en bronce, la 

cual colocaron en el lugar que solía ocupar en la plaza, mientras esperaba a su amo.  

El 7 de marzo de 1935, debido a la edad y a una filariasis, Hachikō falleció, en el mismo lugar 

que ocupó todos los días durante los últimos diez años mientras esperaba a su amado dueño.  
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 Nipper nació en Bristol. Inglaterra de 1884. El animal era propiedad de un sobrino de 

Francis Barraud que estaba dedicado a la escenografía  teatral, Nipper acompañaba 

constantemente a Barraud y fue su modelo en varias ocasiones. 

Cuando el sobrino falleció, Barraud se hizo cargo del perro. Un día, en su estudio, hizo 

funcionar el viejo fonógrafo. Nipper se puso a escuchar con mucha atención y Barraud 

asombrado por la actitud le sacó una fotografía. 

En  1894, de esa fotografía hizo el cuadro que hoy utiliza la discográfica R.C.A. Víctor 

como marca de fábrica de sus productos, “la voz de su amo”, cuya reproducción ha 

dado la vuelta al mundo. 

 Rin-tin-tin. Quién no recuerda al perro adoptado por el teniente Duncan, en Francia, en 

1918, que en tantas películas causó la admiración por su inteligencia, fue una estrella 

del cine mudo y un hermoso ejemplar representante del perro policía  alemán.  

Un perro de tantas aventuras capaz de desarmar a un pistolero fue quien marcó nuestra 

infancia junto a otros animales de la pequeña pantalla, tales fueron como Furia, Flipper, 

la mula Francis entre otras.   

 Bobby Edimburgo Bobby era el terrier de un policía de la ciudad de Edimburgo llamado 

John Gray. Ambos estaban siempre juntos y ya era famoso en la zona por la cantidad 

de trucos que Bobby sabía realizar. Desafortunadamente, un 15 de Febrero de 1858, 

Gray muere de una tuberculosis repentina. Durante el funeral Bobby permanecería 

siempre presente, y seguiría al cortejo hasta el cementerio de Greyfriars Kirkyard. 

Lugar donde descansarían los restos de John y donde además, en un acto de fidelidad 

extrema, Bobby pasaría el resto de los 14 años que le quedaban de vida montando 

guardia sobre la tumba de su fallecido amo 
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En un principio todos pensaban que Bobby permanecería solamente unos días sobre la 

tumba y que luego el hambre o el aburrimiento lo alejarían. No obstante, comenzarían 

a pasar los años e incluso los crudos inviernos de Escocia y Bobby permanecería fiel 

en su guardia. Solo se retiraba de vez en cuando para beber y conseguir comida, o 

cuando la nieve le impedía permanecer en el lugar. Con los años Bobby se fue 

transformando en una leyenda local y personas que admiraban su fidelidad comenzaron 

a alimentarlo y a suministrarle un refugio en el invierno.  

A tal punto creció esta fama que en 1867 el mismo Lord Provost de Edimburgo, Sir 

William Chambers, intervendría personalmente para salvar a Bobby de la perrera y 

además, para evitar futuros accidentes de este tipo, declararía al fiel can como propiedad 

del Consejo de la Ciudad. Bobby moriría sobre la tumba de su amo en 1872, y al no 

poder ser enterrado en el cementerio la gente del lugar se reuniría para construirle una 

fuente con una estatua en su honor no muy lejos del cementerio. Estatua 

que,  curiosamente, fue construida mirando hacia la tumba de John Gray. 

 Collie Cementerio de La Piedad, Rosario, Argentina: Collie llegó a La Piedad hace unos 

cinco años, el mismo día en que sepultaron a su amo. Esa noche se quedó junto a la 

tumba y al día siguiente, cuando los familiares vinieron por él, no hubo forma de 

llevarlo.  

Hubo unos días de pausa y regresaron, en este caso con una soga. 

“Vino el hijo de la persona fallecida, intentó atraparlo con una soga pero el perro escapó 

hasta el fondo y no hubo manera de sacarlo de acá”, recuerda Lombardo, que lleva 30 

años trabajando en el lugar y se ocupa personalmente de alimentar a Collie todas las 

mañanas, al igual que al resto de los perritos callejeros que eligieron el cementerio como 

residencia.    
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Según el hombre, ese es el único momento del día en que Collie da muestras de afecto. 

Una vez concluido el desayuno, el perro se pierde durante horas, deambula o se recuesta 

en los alrededores de la que fuera la tumba de su amo.                               

“Dicen que al dueño lo cremaron y que eso lo desorientó, sigue viniendo a este sector 

donde comenzó todo”, dice Eduardo Visconti, citando una versión que circuló entre el 

personal de La Piedad. “Ahora duerme la siesta en el lugar cercano a la tumba y el resto 

del tiempo se queda cerca de las oficinas de entrada”, comenta. 

Antes que domingo, a Collie lo cuidó Miguel Landriel, capataz del lugar ahora jubilado, 

quien le pasó la posta. “Yo quería hacerme amigo, pero se iba corriendo, no me dejaba 

ni acercar”, recuerda y cuenta que hasta su esposa está involucrada en la historia. 

“Anoche preparó arroz con menudos de pollo que me regalaron y les traje a todos los 

perritos”. 

 Fido San Lorenzo, Italia En un pueblito italiano a finales de la década de  1930 había 

un joven de nombre Luigi quien adoptó y crió un perrito mestizo bautizado “Fido”. 

Cada mañana Fido acompañaba a su amo a la estación de ferrocarril situada a unos 2 

Km. del hogar.  

El joven trabajaba en carpintería en una pequeña ciudad de la zona y para desplazase 

tenía que tomar el tren todas las mañanas, regresando a su pueblito a las 5.30  todas las 

tardes. Allí estaba Fido esperando a Luigi, día tras día.  

Después de expresar con brincos y ladridos la alegría del encuentro con su amo, Fido 

daba unas carreritas y saltaba en el monte todo contento, hasta llegar a casa. Esa rutina 

diaria fue interrumpida bruscamente cuando Luigi fue reclutado en el ejército y enviado 

al frente ruso en 1943. La interrupción fue para Luigi pero no para Fido quien ya no 

http://tejiendoelmundo.com/
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iba en las mañanas  pero si se presentaba puntualmente todas las tardes en la estación 

del tren, esperando el regreso de su querido amo.  

Fido oía de lejos apenas perceptible, el ruido de la locomotora. Todo tenso y 

esperanzado veía al tren pararse en la estación. Entonces iba de vagón en  vagón, 

moviendo su colita y husmeando las escaleritas y los pasajeros que bajaban para 

identificar alguna huella de su amo. El tren se marchaba y la gente también. Después 

de esperar un ratito más, Fido, triste y abatido con la cabeza baja y la cola entre las 

piernas ,regresaba solitario a su casa donde los padres de Luigi aún albergaban una 

chispa de esperanza de volver a ver vivo a su hijo amado . . .  Luigi nunca volvió. Fue 

una víctima más de la Segunda Guerra Mundial que mató decenas de miles de seres, 

algunos pecadores y criminales pero la gran mayoría, inocentes.  

Los meses y años pasaban. A principios de los 50, Fido tenía dificultades para 

desplazarse; no pudo escapar a los achaques de la vejez; tenía artritis. Sin embargo, 

Fido no perdía esperanzas. A pesar de los dolores para movilizarse y las fuerzas que 

mermaban cada vez más, él seguía con su rutina convencido del regreso de su amo. El 

trecho de camino que hacía antes con ligereza en 15 minutos, tardaba ahora 2 horas, 

llegando a casa completamente agotado. Fue una tarde de invierno con fuerte viento y 

nevada. Fido dio sus últimos pasos sobre el blanco camino, se tambaleó y su noble 

corazón dejo de latir.  

Al día siguiente encontraron su pobre cuerpecito congelado y cubierto de nieve. Todo 

el pueblo conocía a Fido, todos lo lloraron, todos lo vieron hacer sus caminatas 

infructuosas y sabían lo que Fido buscaba desesperadamente.  No fue difícil convencer 

a esa gente modesta y buena, de colaborar con la erección de una estatua dedicada a la 

memoria de Fido, situada hoy en día al lado de la misma estación de ferrocarril que 
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Fido visitaba a diario, día tras día por el resto de su vida. El epitafio: “Un ejemplo para 

todos los humanos de lo que es la máxima expresión del AMOR Y FIDELIDAD “.10 

 

2.3.1 Maltrato animal como problema social. 

Para Patitas Callejeras (2012): 

 La crueldad hacia los animales es el tratamiento que causa sufrimiento o 

daño a animales. La definición de sufrimiento inaceptable varía. Algunos 

consideran sólo el sufrimiento por simple crueldad a los animales, mientras 

que otros incluyen el sufrimiento infligido por otras razones, como la 

producción de carne, la obtención de piel, los experimentos científicos con 

animales, los espectáculos con animales y las industrias del huevo y de la 

leche. 

La expresión “crueldad animal” se puede definir en muchos aspectos, sin embargo, la 

opinión o pensamiento de un cazador o agricultor puede ser diferente. 

Ser cruel con los animales es un perjuicio en la sociedad más aún que este comportamiento 

en su mayoría es vinculado con personas que no muestran empatía y en algunos casos ni 

remordimiento por su accionar, incluso abusan de estos animales representando una grave falta 

de responsabilidad moral de conciencia social. 

                                                           

10 10 historias de perros fieles y algunos estudios sobre su sexto sentido. Recuperado de: 

https://www.elpensante.com/sentido/ 
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Puede ser castigado de diversas formas y puede fundamentarse en algunas  causas, ya sea la 

persona que mata a la mascota del vecino o mantiene atado a su perro afuera sin importar su 

condición física. Posiblemente estos actos componen la crueldad animal, a su vez este 

comportamiento errado y malicioso contagia el tejido social. 

 

2.3.2 Tipo de maltrato animal. 

Existe una gama extensa de razones por las cuales los animales probablemente padecen de 

posibles abusos, pues cada modelo de atropello contra sus derechos muestran acciones que 

pueden ser utilizados para deducir la causa del porque la gente cometen infracciones en su 

contra. 

La crueldad animal continuamente se divide en dos niveles: la activa y pasiva, también 

conocida como crueldad por obra y por omisión. 

2.3.2.1 Crueldad activa. 

La Crueldad activa o por obra, implica una intención maliciosa, cuando una persona 

deliberadamente e intencionalmente causa daño a un animal, y a veces se refiere a veces como 

lesión no accidental. Los actos de crueldad intencional a menudo son algunos de los signos 

más preocupantes y deben ser considerados de graves problemas psicológicos y sociales.   

Este tipo de comportamiento se asocia a menudo con un comportamiento sociópata y debe 

ser tomado muy en serio. El abuso animal en hogares violentos puede tomar muchas formas y 

puede ocurrir por muchas razones.   
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Muchas veces un padre que es abusivo puede matar o amenazar con matar a los animales 

domésticos para intimidar a los miembros de la familia. La amenaza de maltrato de animales 

es suficiente para disuadir a una persona en una relación de abuso de buscar ayuda o salir, o el 

ejercicio de actividades no deseadas. Animales casas seguras se han creado para las mujeres y 

los niños, para que puedan salir y tener un lugar para que el animal vaya también. 

 

2.3.2.2  Crueldad pasiva. 

La crueldad pasiva o por omisión, se caracteriza por los casos de abandono, donde la 

crueldad es la falta de acción en lugar de la acción por sí misma, sin embargo, una grave 

negligencia puede causar demasiado dolor y sufrimiento a un animal.  

Entre los signos de negligencia se encuentra el hambre, la deshidratación, las infestaciones 

de parásitos, heridas en la piel de un animal lo que puede ser causado por el uso de un collar o 

cadenas permanentemente, la vivienda inadecuada en condiciones climáticas extremas, y no 

buscar atención veterinaria cuando un animal necesita atención médica.  

En muchos casos de abandono en que un investigador cree que la crueldad se produjo como 

resultado de la ignorancia, se puede tratar de educar al dueño de la mascota y luego revisar la 

situación para ver si mejora. En los casos más graves, sin embargo, las circunstancias exigentes 

pueden requerir que el animal se retire del sitio de inmediato y sea sometido a atención médica 

urgente. 
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2.4 Asociaciones protectoras de animales  

De acuerdo a lo que cita Salt11 (1999): 

 La compasión por el sufrimiento de los animales y la preocupación por la 

protección de los animales abandonados o maltratados llevaron en el siglo 

XIX a la promulgación de legislación sobre el trato a los animales y a la 

formación de sociedades protectoras de animales. (Pág. 11) 

Los animales merecen vivir en su hábitat natural, sin daño, abuso o explotación. A medida 

que la población animal está desapareciendo a un ritmo alarmante en todo el mundo, muchas 

organizaciones animales están avanzando con la misión de tratar de crear conciencia y salvar 

a estas magníficas criaturas. 

Estas asociaciones trabajan para reducir el sufrimiento y para crear un cambio social 

significativo para los animales mediante la promoción de políticas públicas sensatas, la 

investigación de la crueldad y de trabajo para hacer cumplir las leyes, la educación de las 

personas acerca de cuestiones de los animales, uniéndose a las empresas en favor de políticas 

favorables a los animales. 

 Los animales no pueden defenderse de la mayor parte de la terrible crueldad y el sufrimiento 

que se inflige a ellos, y de cómo sus vidas están literalmente en manos humanas.                           

Las organizaciones protectoras de animales que ayudan a que los animales reciban un trato 

ético, ya sean animales enfermos, abandonados, además luchan contra amenazas como la 

cacería furtiva, la pérdida del hábitat de animales silvestres, la experimentación con animales, 

                                                           
11 Salt, Henry: Ideólogo británico, uno de los pioneros en la defensa de los "derechos de los animales" y 

activista vegetariano. Nacido en India en 1851. 
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uso de pieles de animales para la moda, las peleas de perros, fábricas de cachorros, y muchos 

más riesgos causados por los seres humanos para los animales en todo el mundo.  

Así mismo, una organización de protección animal busca crear un punto central para los 

esfuerzos con su equipo para ayudar a los animales y la lucha por los derechos animales, al 

servir como una salida para la ayuda humanitaria y la creación de una red de gran alcance para 

proteger y protestar por la pérdida de especies animales naturales en todo el mundo. 

A nivel mundial existe una extensa cantidad de reconocidas asociaciones protectoras de 

animales tales como “Anima Naturalis” “PETA” y “Greenpeace”.  

2.4.1 Peta 

Según la página web de PETA (2012), que en sus siglas en ingles significa “People for the 

Ethical Treatment of Animals” (Personas por el trato ético de los animales) fue fundada en 

1980, y es probable que en la actualidad sea la organización más conocida y más vocal de todos 

los derechos de los animales que existe. 

 PETA es una organización protectora de los derechos de los animales no un grupo de 

bienestar animal. Esta organización se basa en el principio de que los animales no pertenecen 

a los humanos para comerlos, vestir, experimentar, o usarlos para entretenimiento, Así mismo, 

se suscriben a la creencia de que los animales tienen el mismo valor que los seres humanos. La 

caza debe ser prohibida, y no debe haber consumo de productos de origen animal o los animales 

utilizados en la agricultura u otras industrias. 

2.4.2 Anima Naturalis 

De acuerdo a la página web de Anima Naturalis (2012), es una organización internacional 

sin fines de lucro de los derechos animales, organización cuyo activismo se orienta hacia la 
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liberación animal. Fue fundada en marzo de 2003, y cuenta con oficinas en España y en algunos 

países de América Latina. 

 Su principal activismo consiste en luchar en contra de la utilización de los animales como 

alimento, en laboratorios (ensayos con animales), como la ropa (el uso de animales por su piel), 

para el entretenimiento en tradiciones que se consideran crueles, y el maltrato a los animales 

como mascotas y animales en general. 

2.4.3 Greenpeace 

Según la página web de Greenpeace (2012), es una organización sin fines de lucro fundada 

en 1971 que cuenta con participación en temas que abarcan varios países en todo el mundo. 

Esta organización se centra en las amenazas más relevantes a nivel mundial para el medio 

ambiente y la protección de especies de animales, especialmente la lucha contra la caza de 

ballenas.  

En los últimos 40 años, Greenpeace se ha consolidado como una potencia en el movimiento 

ecologista. Sus numerosas campañas han visto el éxito y polémica, sobre todo a causa de su 

metodología para crear conciencia en los diferentes temas por los que lucha. 

2.5 Asociaciones protectoras de animales en el Ecuador 

En Ecuador existen un sinnúmero de asociaciones protectoras de animales, así como 

también existen oficinas de organizaciones internacionales tales como “Anima Naturalis”. Sin 

embargo, en varias ciudades del país se han fundado varias organizaciones conformadas por 

activistas, que se dedican a velar por el bienestar de los animales.  

Según (FADA), entre las organizaciones más destacadas a nivel nacional, se puede 

mencionar: 



 
 

48 

PAE (Protección animal Ecuador).- Es una organización dedicada a 

promover la protección y el bienestar animal, a través de programas de 

educación, control de poblaciones, salud preventiva, rescate, y reubicación. 

 FADA (Fundación amigos de los animales).- El objetivo principal de 

FADA es crear conciencia en la población acerca de los derechos 

fundamentales de los Animales, promoviendo el respeto a la vida animal en 

todos los ámbitos de la actuación humana. 

Igualdad Animal.- Es una organización de activistas dedicados a acabar con 

la discriminación y utilización de los animales que no pertenecen a la especie 

humana.  

El Refugio.- Trabajan a defensa de los animales victimas del abandono y 

maltratos, promueven la defensa de los mismos y gestionan las adopciones 

en su centro.  

ARCA.- Su objetivo fundamental es propiciar el respeto y la defensa de la 

vida animal apegados a un trato ético de los individuos de todas las especies, 

de acuerdo a sus características específicas.  

Fundación Trifolium.- Dedicada a la protección de los animales y la 

naturaleza, colaboran en conjunto con entidades como Altarriba y WWF. 

 

2.6. Tenencia responsable de mascotas 

La adopción de mascotas es una responsabilidad: Ellos merecen afecto, cuidados y la 

protección necesaria· para su bienestar, el de su entorno familiar y el de la comunidad a la que 

pertenecen. 
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Vacunar anualmente y desparasitar cada 6 meses con antiparasitarios de amplio espectro, de 

esta manera se previenen enfermedades propias de las mascotas, así como las transmitidas a 

las personas (zoonosis). La vacunación antirrábica es obligatoria por ley. 

Alimentación adecuada: el alimento balanceado es· lo más recomendable ya que equilibra 

todos los nutrientes necesarios. 

Es importante entregarle afecto y· un espacio de desarrollo adecuado. Compartir espacios 

de juego, afectos y hábitos familiares. De esta manera se fomenta· la confianza de las animales. 

Mantener limpia a la mascota, tanto como el lugar donde habita y los recipientes que utiliza 

para alimentarse. Recoger sus deposiciones. No olvidar suministrarle agua en abundancia. Se 

deben higienizar como mucho una· vez al mes, ya que su piel presenta secreciones necesarias 

para la salud de su cuerpo. 

Llevarlo en forma periódica al veterinario para mantener un adecuado estado de salud.  

Aplicar productos para la prevención de pulgas y garrapatas cada 30-45 días. No sólo evita 

éstas patologías sino también la transmisión de parásitos internos. 

Los propietarios no deben permitir que sus mascotas· deambulen sueltas. Éstas siempre 

deben estar acompañadas por su dueño y éste lo debe llevar sujeto con correa, y bozal en el 

caso de perros agresivos.12 

                                                           

12 Tenencia responsable de mascotas. Recuperado de: 

http://www.msal.gob.ar/zoonosis/index.php/informacion-para-adolescentes/tenencia-responsable-de-
mascotas 

 

http://www.msal.gob.ar/zoonosis/index.php/informacion-para-adolescentes/tenencia-responsable-de-mascotas
http://www.msal.gob.ar/zoonosis/index.php/informacion-para-adolescentes/tenencia-responsable-de-mascotas
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La urgente necesidad de disminuir el maltrato y el abandono de los animales fue lo que le 

dio origen la educación sobre tenencia responsable de mascotas. Como su nombre lo indica, la 

convivencia con los animales debe hacerse de forma responsable. 

Todos los expertos en tenencia responsable de mascotas y control de poblaciones, indicaron 

que todos los esfuerzos deben dirigirse a la creación y puesta en práctica de programas que 

desarrollen la responsabilidad de los dueños de mascotas, involucrando a todos los actores 

sociales y políticos y que conlleven a una disminución de la presencia de perros sin supervisión 

en las calles y a una reducción efectiva de la transmisión de zoonosis (Turner, 2001). 

Actualmente es muy común que las entidades de protección animal, las gubernamentales y 

las multinacionales como la OPS (Organización Panamericana de la Salud) hablen 

constantemente de la tenencia responsable de las mascotas. Con ellos se pretende lograr una 

convivencia armónica entre las personas, los animales y el medio ambiente.  

La Tenencia responsable de las mascotas (TRM) se define como la condición bajo la cual 

una persona acepta y se compromete asumir una serie de deberes, derechos y obligaciones, 

enfocadas en la satisfacción de las necesidades físicas, psicológicas y ambientales de su 

mascota; así como a la prevención del riesgo (potencial de agresión, transmisión de 

enfermedades o daños a terceros) que ésta pueda generar a la comunidad o al medio ambiente, 

bajo el marco jurídico de la legislación pertinente (Jácome, 2012; Turner, 2001; WSPA, 2009). 
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2.7. Fundamentación legal. 

En muchos países del mundo el maltrato a los animales es penado con cárcel o multas 

bastante altas en dinero, lo que obliga a muchos ciudadanos a tomar consciencia de la 

importancia de proteger a estos seres vivos. 

Las legislaciones en algunas naciones también establecen prohibiciones, tales como por 

ejemplo sacrificar animales. Asimismo, hay países en los que se regula mediante leyes la 

adopción. 

En España por ejemplo, la Ley de Protección de Animales de Compañía prohíbe a los 

refugios sacrificar animales. En este país se reportan unos 140 mil perros abandonados cada 

año. 

Conozca los países que están comenzando a tomar acciones legales contra el maltrato a los 

animales: 

*Uruguay: tiene, desde 2014, una ley contra el maltrato animal considerada de vanguardia, 

que establece sanciones de hasta dos años de cárcel para quien mate un animal doméstico; 

multas de hasta 68 mil 800 pesos por maltrato; y también prohíbe los circos con animales y los 

zoológicos, aunque solo en algunos casos. 

*Colombia: desde marzo del 2015, las multas por actos de crueldad y violencia contra los 

animales cuestan hasta 60 salarios mínimos mensuales, y las penas de prisión oscilan entre los 

12 y 36 meses. 

*Perú: en 2015, el Congreso de Perú elevó las penas por maltrato animal con condenas de 

hasta 5 años de prisión. 
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*México: en enero de 2014 entró en vigencia una ley que castiga con penas de prisión de 

entre 6 meses y 2 años de encierro y multas de 50 a 100 salarios mínimos a quienes lesionen 

animales por crueldad o maltrato. 

*Reino Unido: fue el primer país en tipificar el maltrato animal como delito, a comienzos 

del siglo XX. Actualmente su legislación reconoce cinco libertades básicas de los animales 

(garantizar su alimentación, comodidad, salud y bienestar), y la ley británica de Protección de 

Mamíferos Salvajes de 1996 castiga el maltrato animal con pena de multa y hasta seis meses 

de prisión. 

*Alemania: establece hasta 3 años de penas en prisión para quienes maltraten animales, por 

medio de una ley especial. 

*Suiza: también por medio de una ley especial, el maltrato cruel e intencionado es castigado 

con penas de hasta tres años y multas de hasta 20 mil francos suizos. 

*Francia: la pena máxima en Francia por maltrato animal es de hasta dos años de prisión y 

30 mil euros de multa. Se castigan el ensañamiento grave o de carácter sexual y los actos de 

crueldad hacia animales domésticos, incluyendo el abandono. Los daños también se penan 

aunque no sean intencionados. 

*Estados Unidos: cada estado tiene normas muy diversas. Nueva York multa con mil dólares 

o penaliza con un año de prisión la tortura, maltrato, o abandono animal que termina en muerte, 

y puede elevarse a 5 mil dólares cuando se incluyen prácticas sádicas o depravadas. Pero en 

Alabama se produjo la mayor condena por maltrato animal a un hombre con 75 cargos de 

crueldad animal y fraude, para quien se dictaminaron 99 años de prisión. 
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*Australia: tiene una de las legislaciones más avanzadas, ya que sanciona el abandono de 

animales domésticos con penas de hasta cinco años de cárcel y multas de 100 mil dólares. 

*Egipto: se castiga con hasta tres años de prisión el acto de matar o dañar a un animal 

intencionalmente, pero no se establecen multas.13 

Mientras en nuestro país ya se está tomando conciencia y las autoridades están tomando 

cartas en el asunto de esta problemática que no ha sido tomada en cuenta a lo largo de la vida 

democrática del Ecuador. A pesar de que en el año 2009 se emitió el Reglamento de Tenencia 

y Manejo responsable de perros todavía falta mucho por trabajar para que se obtengan 

resultados como en otros países ya existen. 

La constitución del Ecuador sostiene objetivos que promueven una nueva forma de vida, 

con respeto, armonía y cultura. Estos objetivos están enmarcados en el plan del buen vivir en 

los que se incluyen el buen trato de los animales domésticos como los perros y los gatos. 

 

OBJETIVOS PLAN DEL BUEN VIVIR 2013-2014 

OBJETIVO 7  Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental territorial y global 

 Con la Constitución de 2008, Ecuador asume el liderazgo mundial 

en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, como una 

respuesta contundente a su estado actual, orientando sus esfuerzos 

                                                           

13 Leyes y normativas en algunas naciones establecen regulaciones en cuanto a la adopción y trato a los 

animales, tanto domésticos, como los que están en situación de calle. Recuperado de : 
http://www.telesurtv.net/news/Conozca-en-que-paises-es-penado-el-maltrato-animal-20160312-0004.html 

 

http://www.telesurtv.net/news/Conozca-en-que-paises-es-penado-el-maltrato-animal-20160312-0004.html
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al respeto integral de su existencia, a su mantenimiento y a la 

regeneración de sus ciclos vitales y procesos evolutivos. 

 

2.7.1. Otras disposiciones de Ley sobre tenencia y cuidado de los perros en el Ecuador 

Proyecto de Ley Orgánica de Bienestar Animal (2014) 

Este Proyecto de Ley es un documento elaborado por seis organizaciones no 

gubernamentales, donde se propone la aplicación de estándares de "bienestar animal", término 

que se auto describe como: "Estado permanente de todo animal que se encuentra libre de 

hambre, sed, desnutrición, enfermedad, temor, angustia, desasosiego, y puede manifestar su 

comportamiento natural". 14 

 

¿Qué pide el Proyecto de LOBA? 

 

Entre los puntos destacados en el borrador que se entregará en la Asamblea Nacional, se 

pide: 

 Garantizar el bienestar de todos los animales y evitar el maltrato.  

 Regular espectáculos que involucren animales, regular el comercio de animales en 

espacios públicos y eliminar la exhibición de animales en vitrinas para la venta. 

                                                           

14 Ley Orgánica De Bienestar Animal (2014). Ley Loba. Recuperado de http://loba.ec/sitio/index.php/ley-

organica-de-bienestar-animal 
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 Controlar a los establecimientos de hospedaje animal y realizar censos de animales. 

 Establecer obligaciones para los conductores que atropellen animales, así como 

fortalecer las disposiciones del Código Orgánico Integral Penal (COIP) relativas al 

maltrato de animales. 

 Definir obligaciones de los titulares (dueños) de animales domésticos, y definir las 

obligaciones del Gobierno central y de los municipios. 

 

 Impulsar la adopción de animales de compañía y disponer la esterilización para perros 

y gatos, en venta y en adopción. 

 

 Regular la vivisección (disección de animales vivos, para estudios fisiológicos o 

investigaciones patológicas) y permitirla solo en casos muy específicos. 

 

 Definir medidas de protección para la fauna silvestre que habita en las urbes y fortalecer 

la legislación específica de vida silvestre. 

 

 Establecer incentivos que motiven el cumplimiento de la Ley y crear espacios 

ciudadanos que vigilen el cumplimiento de la Ley. 

 

 Establecer planes y programas educativos relacionados al bienestar animal, desde el 

Estado. 
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        Ley promueve el bienestar de los animales 

 La LOBA tiene por objeto establecer mecanismos y regular las acciones que promuevan 

el ejercicio de los derechos de la naturaleza, protegiendo el estado de bienestar de los 

animales para prevenir su sufrimiento, problemas de salud pública y la violencia entre 

los seres humanos. 

 Terminar con la violencia y fomentar un trato digno hacia los animales, así como el 

cuidado responsable de mascotas. Ello amerita un profundo cambio cultural, que 

incluya una amplia socialización que abarque a escuelas y colegios.23 

 “Es importante generar una cultura de la tenencia responsable de animales, es una tarea 

de todos los días, sancionando severamente conductas irresponsables que atenten contra 

los animales”. 

 El texto establece el régimen de protección de los animales de compañía, domésticos, 

consumo, de trabajo u oficio y silvestres en cautiverio, que se encuentran dentro del 

territorio nacional, cuya aplicación será competencia de los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales y metropolitanos y los entes rectores nacionales. 

 Quedan excluidos de esta normativa, los animales silvestres no mantenidos en 

cautiverio, que son objeto de una regulación específica 

    Estadísticas sobre el maltrato animal 

 

La Coordinadora Latinoamericana de Profesionales para la Prevención de Abusos, 

COPPA, con presencia activa en Ecuador, revela información sobre el maltrato animal. 
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 El 70 % de los maltratadores de animales tenían antecedentes penales, que incluían 

delitos de violencia, contra la propiedad, relacionados con las drogas, o de desorden 

público. 

 El 70 % de las personas inculpadas por crueldad con los animales eran conocidas por 

la policía por otros comportamientos violentos, incluida el homicidio.15 

 El 68 % de las mujeres maltratadas reportó violencia contra sus animales. El 87% de 

estos incidentes sucedió en presencia de la mujer para controlarla y el 75 % en presencia 

de niños.16 

 Algunos supuestos problemas de conducta del perro son solo fallas de comunicación, 

Aprender a hablar con el can, es una de las claves para que la relación entre ambos sea 

saludable. Nos enseña a entender que el perro es un compañero que colabora 

conmigo, al que se le puede enseñar de una forma colaborativa, entendiendo su forma 

de pensar y sentir las emociones. 

 

 Se debe fomentar un trato digno hacia los animales, así como el cuidado responsable 

de mascotas. Estos son aspectos que ameritan un profundo cambio cultural, que incluya 

una amplia socialización que abarque a escuelas y colegios. 

                                                           
15 PAE. (2011). Protección Animal Ecuador. Recuperado de http://pae.ec/ 

 
16 PAULINA, T. A. (2007). COMUNICACIÓN GLOBAL EN LAS FUNDACIONES DE PROTECCIÓN. Recuperado de 

http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/8298/1/32052_1.pdf 

 

http://www.consumer.es/web/es/mascotas/perros/convivencia-y-psicologia/adiestramiento/2012/11/13/214099.php
http://www.consumer.es/web/es/mascotas/perros/convivencia-y-psicologia/adiestramiento/2012/11/13/214099.php
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 “Es importante generar una cultura de la tenencia responsable de animales ,es una tarea 

de todos los días, sancionando severamente conductas irresponsables que atentan contra 

los animales” 17 

 

Código Penal y Civil (2014) 

El código penal Ecuatoriano en los artículos 249 y 250 en los que se refiere a animales habla 

sobre lo siguiente:  

 Prohíbe el sacrificio de un animal doméstico en el lugar que el dueño del animal es 

propietario, usufructuario, locatario o inquilino. 

 Prohíbe la tenencia de animales domésticos o domesticados en bienes declarados 

en propiedad horizontal. 

Ordenanza del Distrito Metropolitano de Quito- 0128 (2004) 

Tiene como objetivo “establecer las condiciones en las que los habitantes y visitantes del 

Distrito Metropolitano de Quito, deben mantener los perros y otros animales domésticos a su 

cargo, sean o no propietarios de éstos; fija las normas básicas para el debido control y las 

obligaciones que deben cumplir los propietarios y responsables de su cuidado, a fin de evitar 

accidentes por mordeduras y la transmisión de enfermedades a los seres humanos y establece 

las sanciones por su incumplimiento”. 

                                                           
17 CERVANTES, B. (07 de Noviembre de 2014). Proyecto LOBA será un referente para América Latina en 

protección animal. pág. 12. Recuperado de http://www.ppelverdadero.com.ec/pp-aldia/item/proyecto-loba-

sera-un-referente-para-america-latina-en-proteccion-animal.html 
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Obligaciones 

 Cubrir gastos médicos y psicológicos si su animal ataca a otra persona  u otro animal 

 Mantener al animal en condiciones que no ocasionen molestias a los vecinos.  

Ordenanza Municipal 0048, del Consejo Metropolitano de Quito (2011) 

Tiene como objetivo “regular la tenencia, protección y control de la fauna urbana en el 

distrito metropolitano de Quito, con el fin de compatibilizar éste derecho con la salud pública, 

el equilibrio de los ecosistemas urbanos, la higiene y la seguridad de personas y bienes, así 

como garantizar la debida protección de aquellos, en aplicación de los principios y derechos 

del “buen vivir”.  

Se entiende como fauna urbana a todo animal de compañía como perros y gatos, y a todo 

animal para consumo como cabras, aves, cuyes y conejos.  

Ordenanza de Control de Mascotas de Ambato (2009) 

La ordenanza para el cantón Ambato, provincia de Tungurahua, “regula el cuidado de 

animales de compañía o mascotas y de animales domésticos”. Entre sus puntos principales 

establece: 

 Prestar seguridad y alimento de acuerdo a la especie. 

 Mantener a los perros al interior del domicilio 

 Utilizar un collar o arnés para pasear al perro. 

 Recoger y limpiar el material fecal de los perros 

 Obligaciones para con peces y otros mamíferos pequeños. 
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Ordenanza de Protección y Control Animal de Loja (2011) 

Regula el “control de riesgos para la salud, relacionada con la tenencia de perros y otros 

animales de compañía así como su protección y control”. En sus puntos principales establece: 

 Proporcionar condiciones de vida adecuadas al animal, alimentación y buen trato. 

 Mantenerlos en instalaciones higiénicas y confortables. 

 Manejar sólo el número de animales que puedan ser bien atendidos. 

 Mantenerlos sujetos con traílla y collar 

Ordenanza de Protección de Animales en Cuenca (2003) 

Se refiere a la “protección de animales silvestres y domésticos”. Entre los principales puntos 

se encuentran: 

 Dar trato, atención y cuidado que garanticen el bienestar de los animales 

 Espacios adecuados para animales en cautiverio 

 Cuidar el aseo de la ciudad. 

 

 

 

Ordenanza que regula la protección, tenencia, control, comercialización y cuidado de 

animales de compañía, así como aquellos que se utilizan en espectáculos públicos, dentro 

del cantón Guayaquil. (2016) 
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La finalidad de esta nueva ordenanza aprobada en el país, se refiere a fomentar la protección 

de los animales de compañía creando conciencia y responsabilidad en sus propietarios. Entre 

ellos encontramos las siguientes características: 

  Venta y comercialización de animales domésticos en lugares no autorizados. 

 Placas de identificación para perros y gatos. 

 Control animal por parte de  fundaciones constituidas legalmente que van a colaborar 

con inspecciones por sector para garantizar el bienestar de las macotas. 

 

Reglamento Nacional De Tenencia De Perros (Ecuador)  

Dado por Acuerdo Ministerial 116, publicado en Registro Oficial 532 de 19 de Febrero 

de 2009. 

CAPÍTULO I 

DE LA TENENCIA Y MANEJO RESPONSABLE 

Art. 1.- El presente Reglamento tiene como objetivo regular la tenencia responsable de 

perros, especialmente de aquellos no recomendados como mascotas dentro del territorio 

nacional, con la finalidad de salvaguardar la integridad y salud de la población. 

Art. 2.- Son competentes para la aplicación de esta normativa: el Ministerio de Salud 

Pública a través de sus Direcciones Provinciales de Salud; el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuicultura y Pesca MAGAL, a través de la Agencia Ecuatoriana de 

Aseguramiento de Calidad del Agro; la Policía Nacional; los Gobiernos Municipales; las 



 
 

62 

Universidades públicas, a través de las Facultades de Medicina Veterinaria; y otras 

instituciones con las que se suscriban convenios de apoyo interinstitucional. 

Art. 3.- Todo propietario, tenedor y guía de perros, estará obligado a: 

a) Cumplir con la vacunación antirrábica y otras determinadas por la Autoridad Sanitaria 

Nacional, de acuerdo a la situación epidemiológica del país o de la región; 

b) Proporcionar alimentación sana y nutritiva, según la especie; 

c) Otorgar las condiciones de vida adecuadas y un hábitat dentro de un entorno saludable; 

d) Educar, socializar e interactuar con el perro en la comunidad; 

e) Mantener buenas condiciones físicas e higiénicas y de salud, tanto en su hábitat como al 

momento de transportarlo, según los requerimientos de su especie; 

f) Mantener únicamente el número de perros que le permita cumplir satisfactoriamente las 

normas de bienestar animal; 

g) Mantener su mascota dentro de su domicilio, con las debidas seguridades, a fin de evitar 

situaciones de peligro tanto para las personas como para el animal; 

h) Pasear a sus perros por las vías y espacios públicos con el correspondiente collar y sujetos 

con traílla, de tal manera que facilite su interacción; 

i) Recoger y disponer sanitariamente los desechos producidos por los perros en la vía o espacios 

públicos; 

j) Cuidar que los perros no causen molestias a los vecinos de la zona donde habitan, debido a 

ruidos y malos olores que pudieran provocar; 
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k) Cubrir todos los gastos médicos, prótesis y daños psicológicos de la o las personas afectadas 

por el daño físico que su perro pudiera causar, sin perjuicio de las demás acciones legales a que 

se crea asistida la persona que haya sufrido dicho daño. 

 

Exceptúese de lo anterior a aquellos perros que causen daños o lesiones a una o más 

personas, en las siguientes circunstancias: 

1. Cuando ingresen a propiedades privadas sin autorización o en el control del orden 

público. 

2. Si las lesiones o daños se causaren luego de que los animales hubiesen sido provocados, 

maltratados o agredidos por ellas; o, si están protegiendo a cualquier persona o guía 

que se encuentre cerca y que está siendo agredida físicamente o asaltada; 

3. Si la agresión se da en condiciones de maternidad del animal y en circunstancias que 

las crías se encuentren amenazadas. 

Art. 4.- Todo establecimiento que brinde servicios de distinto tipo relacionados con perros, 

deberá contar y observar los permisos de funcionamiento concedidos por los Ministerios de 

Agricultura, a través de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro y de 

Salud Pública, otorgado por las Direcciones Provinciales de Salud y de las Municipalidades 

correspondientes, debiendo mantener el registro actualizado. 

Los perros utilizados por empresas y entidades de seguridad que realicen labores de 

seguridad y narcóticos deberán cumplir con las normativas emanadas del Ministerio de 

Gobierno, a través de la Policía Nacional. 

Art. 6.- Las propietarias o propietarios y tenedores de perros están prohibidos de: 
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a) Maltratar, golpear o someter a cualquier práctica que le ocasione sufrimiento o daño al 

animal; 

b) Abandonar o mantener los perros en lugares que se encuentren en estado de aislamiento; 

c) Mantener instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico–sanitario y a animales 

sin cuidado, ni alimentación 

d) Ubicar a los perros en espacios muy reducidos con relación a su tamaño y necesidades 

fisiológicas y etnológicas, expuestos a las inclemencias del clima, hambre, sed o aislamiento; 

e) Someter a perros de manera permanente a situaciones de encadenamiento, enjaulamiento en 

terrazas, patios, balcones, azoteas o similares; 

f) Obligar al animal a que trabaje en condiciones de enfermedad o desnutrición; 

g) Comercializar perros de manera ambulatoria en la vía y espacios públicos o en aquellos 

lugares destinados al expendio de alimentos de consumo humano. No se requiere de denuncia 

verbal o escrita para que las Comisarías de Salud procedan a incautar los perros y llevarlos a 

los albergues de las entidades protectoras de animales u otras instituciones de ese tipo, para 

su adopción o eutanasia según el caso; 

h) Vender a menores de edad mascotas; 

i) Envenenar perros masiva o individualmente, ya sean propios o ajenos; 

j) Entrenar, organizar o promover peleas entre perros o con otros animales y/o apostar en ellas; 

k) Entregar perros como premio o donarlos para fines científicos que se opongan a las normas 

de bienestar y bioética animal; 
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l) Utilizar animales en espectáculos, actos religiosos, exhibiciones, propagandas o similares 

cuando esto implique sufrimiento o dolor; 

m) Circular el propietario, tenedor o guía por la vía pública con un perro, con antecedentes 

escritos de agresión; 

n) Sedar por vía oral o parenteral a los perros durante su permanencia en los establecimientos 

de comercialización y estética, a menos que responda a una prescripción del Médico 

Veterinario; 

o) Amarrar perros en árboles, postes, rejas, pilares o cualquier otro sitio ubicado en espacios 

públicos o áreas comunales, que impidan el normal tránsito peatonal o ponga en riesgo la 

seguridad de los transeúntes o de los mismos animales; 

p) Realizar la actividad comercial de adiestramiento de perros en espacios públicos no 

autorizados para tal efecto; 

q) Usar la imagen de perros para simbolizar agresividad, maldad, peligro o pornografía; 

r) Ejercer la bestialidad, sin perjuicio de las acciones penales que por este delito se puedan 

establecer; 

s) Filmar escenas con perros donde se los maltrate, suministre drogas, sustancias o tratamientos 

que alteren su comportamiento natural;  

t) Comercializar órganos o partes de perros. 

Capítulo II 

De los perros que se consideran como mascotas 
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Art. 7.- Se prohíbe tener como mascota todo perro que: 

1. Hubiese atacado a una o varias personas causándoles daño físico, cuando medie una 

denuncia; 

 

2. Los perros de raza Pit Bull que hayan sido utilizados en actividades delictivas, 

entrenados o usados para peleas, que no pasen las pruebas de comportamiento 

realizadas por la Unidad Especializada de la Policía Nacional. Estos perros y los 

señalados en el numeral anterior, deberán ser eutanasiados de acuerdo a las normas del 

presente Reglamento; 

 

3. Los Pitbulls y Rottweilers por el potencial de daño y severidad de lesiones 

que pueden causar ante un ataque al ser humano y por los antecedentes existentes en el 

país. Se incluyen también sus mestizos, resultantes del cruce con otras razas caninas. 

Sobre su tenencia y manejo 

Art.8.- Los propietarios y tenedores de perros prohibidos como mascotas, están obligados 

a obtener la licencia emitida por el Departamento de Criminalística de la Policía Nacional, que 

certifique que el propietario del perro está apto para mantenerlo bajo su responsabilidad. 

Art.9.- Para la tenencia y manejo de uno o más ejemplares PitBull y Rottweiler o sus 

mestizos se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Certificado de identificación del ejemplar, otorgado por las asociaciones caninas legalmente 

reconocidas, criadores, o veterinarios; 

b) Licencia de tenencia del propietario o tenedor; 
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c) Certificado de esterilización del (los) ejemplares, excluyéndose los destinados a la 

reproducción; 

d) Certificado de evaluación de comportamiento; y, 

e) Certificado de vacunas y de salud anual 

Art. 10.- La reproducción de PitBull, Rottweiller y sus mestizos se podrá realizar solo en 

criaderos autorizados por la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad de 

AGROCALIDAD, de acuerdo a su normativa vigente. 

En caso de que se practique la reproducción de estas razas en criaderos no autorizados el 

Comisario de Salud sancionará con cinco salarios básicos unificados del trabajador en general, 

mensuales y los clausurará hasta que el propietario regularice su criadero. 

Art. 11.- La comercialización de PitBull, Rottweiller y sus mestizos se deberá realizar de 

forma exclusiva en los criaderos autorizados por la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de 

Calidad del AGROCALlDAD y serán entregados a personas que previamente posean la 

licencia de tenencia. Se prohíbe la comercialización de PitBull, Rottweiller y sus mestizos en 

tiendas de mascotas. 

Capítulo III 

De la identificación 

Art. 12.- Para la tenencia de perros es obligatoria su identificación y posterior inclusión en 

el sistema de información del Ministerio de Salud Pública. 
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El sistema de identificación de perros en el país será regulado por el Ministerio de Salud 

Pública, con el asesoramiento de la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en 

Pequeñas Especies (AMVEPE), la Asociación Ecuatoriana de Registro Canino o sus asociados, 

la Fundación Protectora de animales, o las Municipalidades a través de sus Direcciones de 

Salud. 

Las Asociaciones caninas registrarán obligatoriamente su base de datos en el Ministerio de 

Salud Pública y en la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro, 

AGROCALIDAD y actualizará la referida información semestralmente. 

Art. 13.- Los métodos aplicables para la identificación de los perros serán: 

Implantación de microchip homologado o tatuaje: Deberá cumplir con las especificaciones 

técnicas internacionales y será obligación para todos los propietarios o tenedores de perros el 

utilizar dicho método de identificación por una sola vez en la vida del perro. 

Todo procedimiento en que el animal tenga probabilidad de experimentar dolor, deberá ser 

realizado bajo analgesia local. 

Art. 14.- En la base de datos deberán incluirse los siguientes parámetros: 

1. Número de chip o tatuaje; 

2. Dirección electrónica (no obligatoria) del propietario o tenedor; 

3. Código del Registrador Autorizado; 

4. Nombre del ejemplar; 

5. Especie; 

6. Sexo; 
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7. Fecha de nacimiento; 

8. Rasgos distintivos: color, peso, tamaño y similitud a una raza canina, para casos de 

perros mestizos; 

9. Nombre de Raza Pura (en caso de serlo); 

10. Nombre completo del propietario; 

11. Copia de la cédula de ciudadanía, identidad o pasaporte del propietario; 

12. Dirección exacta y teléfono del propietario, de acuerdo a la carta de pago 

del servicio eléctrico, agua o teléfono del lugar de residencia; 

13. Teléfonos de contacto de emergencia (otro familiar cercano que no viva con 

él) obligatorio; 

14. Registro de actividad económica relacionada (en caso de realizarla). 

Todas las instituciones que identifiquen o registren ejemplares caninos deberán informar 

obligatoriamente sobre los mismos al Ministerio de Salud Pública y a la Agencia Ecuatoriana 

de Aseguramiento del Agro, AGROCALIDAD. 

 

Capítulo IV 

De la reproducción y comercialización 

Art. 15.- La reproducción de perros será de responsabilidad exclusiva de 

criaderos autorizados por la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro, 

AGROCALIDAD. Los criaderos autorizados seleccionarán para la reproducción los perros que 

aprueben las evaluaciones de comportamiento que correspondan, demostrando cualidades 

adecuadas para su óptima convivencia en la sociedad. 
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La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro, AGROCALIDAD, exigirá 

como requisito previo a su autorización, que dichos criaderos cumplan con lo estipulado en 

este Reglamento y lo planteado en las demás normas sanitarias vigentes. 

La comercialización de perros se podrá realizar únicamente en locales que cuenten con las 

autorizaciones expedidas por las autoridades competentes. 

Art. 16.- Los criadores de perros deberán obligatoria y semestralmente enviar copias 

certificadas, debidamente firmadas por el propietario responsable y el Médico Veterinario 

correspondiente respecto de los ejemplares caninos que constan bajo sus registros en la Agencia 

Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro y ésta remitirá la información al Ministerio 

de Salud Pública. 

Art. 17.- Todos los perros comercializados, deberán ser entregados con su correspondiente 

carné de vacunación que incluya la vacuna antirrábica y el certificado de salud veterinario 

 

Capítulo V 

Del control de la población 

Art. 18.- El gobierno incentivará que los propietarios de perros realicen una tenencia 

responsable, apoyará programas de esterilización voluntaria de perros con la provisión de los 

recursos financieros y técnicos para la esterilización de perros pertenecientes a la población de 

los quintiles I y II. 

Art. 19.- Los Municipios trabajarán en forma coordinada con las entidades públicas y 

privadas en programas de control de perros callejeros y capacitación en tenencia responsable. 
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Art. 20.- Todo perro en evidente estado de abandono o perdido, deberá ser rescatado en 

forma tal que no le cause dolor, sufrimiento o angustia. 

Los Municipios serán los responsables de su remoción y posterior reubicación o eutanasia 

según sea el caso, en coordinación con otras entidades competentes. 

Los perros deberán ser entregados en adopción previamente esterilizados, inscritos, 

desparasitados y vacunados de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente 

De la Eutanasia 

Art, 21.- Es el único método programado, aprobado para la muerte de un animal que 

produce una muerte digna y sin sufrimiento, se practicará únicamente en los siguientes casos: 

a) Cuando el animal no pueda ser tratado por tener una enfermedad terminal e incurable; 

b) Cuando esté en sufrimiento permanente, físico o psicológico; 

c) Cuando sea agresivo y no pueda ser tratado; 

d) En perros de pelea recuperados de esta actividad no permitida; 

e) Cuando sea la única alterativa para un perro que suponga un riesgo epidemiológico real y 

confirmado técnicamente de enfermedad zoonótica grave 

f) Por decisión firmada de parte del propietario del perro, de practicar eutanasia a su animal 

que no se determina en ninguno de los literales anteriores, lo que determinará la prohibición de 

identificar un perro a su nombre por un periodo posterior de 2 años calendario. 
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Art. 22.- Quedan expresamente prohibidos los siguientes procedimientos de sacrificio a 

perros: 

a) Ahogamiento o cualquier otro método de sofocación; 

b) El uso de cualquier sustancia o droga venenosa; 

c) Las electrocuciones accidentales; 

d) El uso de armas de fuego o corto punzantes; y, 

e) Otras de las que produzca dolor o agonía para el animal. 

Art. 23.- En caso de que un perro suponga un riesgo epidemiológico de 

enfermedad zoonótica grave, para el control de foco, la Autoridad Sanitaria dispondrá 

las medidas de control que indiquen las directrices y normas nacionales e internacionales, el 

Gobierno proveerá los recursos necesarios para la implementación de estos programas y del 

cumplimiento de esta norma por parte de los organismos gubernamentales o no 

gubernamentales calificados para este efecto. 

Capítulo VI 

De los perros de asistencia para personas con discapacidad 

Art. 24.- Toda persona con discapacidad que tenga un perro de asistencia tendrá acceso con 

el animal a espacios públicos, privados y medios de transporte sin excepción, al igual que su 

entrenador durante la fase de adiestramiento, según las regulaciones establecidas para el efecto. 
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Capítulo VII 

De La Información, Educación Y Difusión 

Art. 25.- El Ministerio de Salud Pública y la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de 

Calidad del Agro, AGROCALIDAD como ente rector, contando con los informes técnicos y 

jurídicos o de otro orden que el tema requiera, se encargará de la producción de información 

de difusión pública sobre tenencia responsable y manejo de perros. Se considerará prioritario 

el informar, educar y difundir los temas de: bienestar animal, tenencia responsable de mascotas 

y comercialización de perros a nivel nacional. 

 

Art. 26.- Se propenderá a que el Ministerio de Educación como parte de un 

plan interinstitucional genere la inclusión de temas de bienestar animal, tenencia responsable 

de mascotas, vigilancia epidemiológica, y derechos de la naturaleza en general, en la malla 

curricular de los educandos a nivel, pre-primario, primario y secundario, como plan de alguna 

de las materias relacionadas con las ciencias biológicas, naturales o ambientales. 

Art. 27.- El tema de educación comunitaria en lo relacionado con tenencia y manejo, será 

responsabilidad del Ministerio de Salud Pública y de las instituciones públicas y privadas 

acreditadas por el mismo. 

Art. 28.- Las Universidades deberán acoger la recomendación internacional de incluir en 

los pensum de estudio de la carrera de Medicina Veterinaria, la cátedra de Etología y Bienestar 

Animal, propendiendo a la unificación de sus programas de estudio a nivel nacional. 

Art. 29.- El Ministerio de Salud Pública será el responsable del cumplimiento del Plan de 

Difusión Pública del presente Reglamento a través de la utilización de los medios públicos y 
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privados a que tiene derecho el Estado ecuatoriano según la Constitución de la República del 

Ecuador. 

Capítulo VIII 

De las infracciones y sanciones 

Art. 30.- En caso de incumplimiento de las disposiciones previstas un este reglamento, el 

Comisario de Salud se encargará de ejecutar las sanciones establecidas en coordinación con la 

Policía Nacional para que proceda al retiro del perro, elaborando el informe o parte respectivo 

y lo remitirán para el examen médico veterinario correspondiente. 

El Comisario de Salud, en ejercicio de sus funciones sancionará en el ámbito de sus 

competencias o enviará el informe correspondiente a la autoridad competente según el tipo de 

infracción que se haya cometido para la imposición de la sanción, tomando en cuenta las 

normas del debido proceso y según las leyes vigentes. En caso de que sean menores de edad 

los infractores, serán responsables sus padres o el representante legal. 

Art. 31.- Se concede acción popular para denunciar toda actividad relacionada con el 

manejo y tenencia responsable de perros que incurra en las prohibiciones establecidos en este 

reglamento. 

Los ataques de perros deberán ser denunciados en las unidades operativas del Ministerio de 

Salud Pública sin perjuicio de las acciones legales pertinentes que pueda interponer el afectado. 

Cuando medie una denuncia por agresión de un perro, a una persona u otro perro, el Comisario 

de Salud ordenará se realice, a costo del propietario del perro agresor, una evaluación de 

comportamiento por el departamento especializado de la Policía Nacional; además de lo 

contemplado en el Art. 3, literal j) de este reglamento. 
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Capítulo IX 

Art. 32.- Definiciones.- Para la aplicación de las disposiciones constantes en el presente 

reglamento se entenderá por: 

 Adiestramiento: Enseñanza o preparación de perros que permiten desarrollar sus 

capacidades y destrezas para realizar alguna actividad en beneficio de las personas. 

 Agresión: Ataque o acto violento que causa o puede causar daño. 

 Albergues: Centros públicos o privados destinados para el alojamiento, cuidado 

temporal y sacrificio humanitario de animales domésticos cuando como consecuencia 

de alguna falta o por razones establecidas en el Reglamento sean trasladados allí. La 

administración de estos albergues será de responsabilidad de la Agencia Ecuatoriana 

de Aseguramiento de Calidad del Agro, o a personas jurídicas de derecho privado sin 

fines de lucro, o mixta. 

 Albergue Público: Son albergues públicos las instalaciones administradas por los 

gobiernos cantorales destinados al alojamiento de perros callejeros o abandonados. 

 Animal vagabundo o de dueño desconocido: Es el que no tiene dueño conocido, o 

circula libremente por la vía pública sin la compañía de persona responsable. 

Eventualmente requiere de desechos orgánicos y basura para su sustento. 

Técnicamente, la OMS lo define como “feral”. 

 Arnés de transporte: Dispositivo que se coloca alrededor de la caja torácica del 

perro y que asegurado al dispositivo del cinturón de seguridad, permite su transporte 

seguro en los asientos de un automotor. 

 Bienestar animal: Es un estado de salud física y mental permanente del perro en 

armonía con el medio este estado se basa en el respeto de las 5 libertades siguientes: 
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1. Libre de miedo y angustia; 

2. Libre de dolor daño y enfermedad; 

3. Libre de hambre y sed; 

4. Libre de incomodidad; 

5. Libre para expresar su comportamiento normal. 

 Bozal de canasta: Aparato o pieza que se sujeta a la cabeza de los animales para 

evitar que muerdan, mamen o pasten en los sembrados. 

 Collar de Ahogo: Artículo que comprime, de forma temporal, traumática el cuello 

del animal, facilitando su conducción segura. 

 Comportamiento: Conducta, manera de portarse o actuar. 

 Condiciones de Vida: Es la capacidad de los seres vivos para crecer, desarrollarse, 

reproducirse y mantenerse en un ambiente determinado. 

 Identificación: Reconocimiento de la identidad de los perros, y sus responsables. 

 Impredecible: Conducta variable y estado de ánimo que no es posible de anticipar 

y cambia de un momento a otro. 

 Jaula de transporte: caja plástica de diferente tamaño que cumple con normas de la 

IATA. Destinada al transporte metropolitano, nacional e internacional de animales. 

 Jaulas: Especie de caja hecha preferentemente de plástico y rejas 

metálicas, colocadas a cierta distancia unas de otras, dispuesta para encerrar animales. 

 Lugar con aglomeración de Personas: Sitios y/o establecimientos públicos con gran 

cantidad de personas. 

 Manejo responsable: incluye la tenencia responsable y se define como la 

implementación de normas sanitarias tendientes a conservar la salud de perros, así 
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como de la población en general, como la prevención de riesgos (transmisión de 

enfermedades o daños físicos a terceros) que estos puedan generar a la comunidad y/o 

al medio ambiente, siempre bajo el marco jurídico de la legislación vigente. 

 Mascota: es todo animal en este caso perro doméstico, que brinde compañía y 

relación cercana a su propietario o tenedor, cuya tenencia no esté amparado por leyes 

especiales y se encuentre permitida por las leyes pertinentes. 

 Peligrosidad: Riesgo o posibilidad de daño o lesiones que puedan ser causadas por 

un animal en contra de personas, otros animales o cosas. 

 Perro de Asistencia: es aquel del que se acredita como adiestrado en centros 

nacionales o extranjeros reconocidos, para el acompañamiento, conducción y auxilio 

de personas con discapacidad. 

 Perro guardián o de guarda: es aquel que también es utilizado con fines de vigilancia 

y custodia de personas y/o bienes, caracterizándose por su naturaleza fuerte, y por 

precisar de un control firme y un aprendizaje para la obediencia. 

 Perros Mestizos: son los animales domésticos productos del cruce de dos o más 

razas, que por esta condición pierden la capacidad de transmitir características 

fenotípicas y de comportamiento definidos. 

 Propietario: es aquel que tiene derecho de propiedad sobre un animal doméstico, ya 

sea por documentación que acredite aquello, o por la simple tenencia de los mismos 

con el ánimo de señor y dueño. 

 Prueba de Comportamiento: conjunto de actividades que permiten determinar el 

carácter de cada ejemplar y prever su comportamiento. 

 Raza: cada uno de los grupos en que se subdividen algunas especies zoológicas y 

cuyos caracteres diferenciales se perpetran por herencia. Es el conjunto de 
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características fenotípicas, genotípicas y de comportamiento que particularizan la 

condición de un grupo de animales que son transmitidas a través de la herencia, y que 

permiten prever su comportamiento con base a su estándar. 

 Responsable: son las personas que de una u otra manera tienen a su cargo perros y 

otros animales domésticos, ya sean estos propietarios, tenedores, guías, manejadores, 

entrenadores, veterinarios; así como los propietarios de hoteles caninos, peluquerías y 

establecimientos de comercialización de perros o gatos. 

 Situación de Peligro: un momento en particular donde una persona o animal percibe 

que puede ser lesionado física y/o psicológicamente. 

 Sueltos: para efectos de este reglamento, se entenderá como animales que circulen 

en espacios públicos sin traílla y collar. 

 Temperamento: condición particular de cada animal doméstico que determina su 

carácter. 

 Temperamento Agresivo: comportamiento anómalo que puede derivar de una 

condición patológica o ser producto de una respuesta a un estímulo que el animal 

considera lesivo a su integridad o producto de un erróneo manejo o mantenimiento. 

 Tenedores: personas o establecimientos que por cualquier razón tenga a su cargo 

temporal o permanentemente una mascota. 

 Tenencia Responsable: se define como la condición bajo la cual el tenedor, 

propietario o guía de uno o varios perros o gatos, acepta y se compromete a asumir una 

serie de derechos y obligaciones enfocados a la satisfacción de las necesidades físicas, 

nutricionales, sanitarias, psicológicas y ambientales de los referidos animales. 

 Traílla: cuerda o correa con que se lleva sujeto al perro. 

 Zoonosis: enfermedades transmisibles de los animales al hombre o viceversa. 
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Disposiciones Generales 

Primera.- La difusión y socialización del presente reglamento de aplicación se hará a través 

del Ministerio de Salud en coordinación con los Ministerios de Educación, Agricultura, 

Asociación de Municipalidades del Ecuador y demás instituciones competentes. 

Segunda.- Todo tenedor o propietario de perros en el país, tendrá un plazo de 180 días para 

cumplir con lo estipulado en el presente Reglamento. 

Tercera.- Los perros utilizados por empresas y entidades de seguridad que realicen labores 

de seguridad y narcóticos deberán cumplir además con las normativas emanadas del Ministerio 

de Gobierno y Policía. 

Cuarta.- Ningún animal de compañía podrá ser exportado o importado sin el permiso 

otorgado por la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro, 

AGROCALIDAD. 

Artículo Final.- De la ejecución del presente Acuerdo Interministerial que entrará en 

vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el registro oficial; 

encárguense el Ministerio de Salud Pública a través de las Direcciones Provinciales de Salud; 

el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca a través del Agencia Ecuatoriana 

de Aseguramiento de Calidad del Agro, la Policía Nacional, los Municipios, las Universidades 

públicas a través de las Facultades de Medicina Veterinaria. 

2.8.  Estrategia 

Es toda acción específica orientada a conseguir un objetivo propuesto. Trata de desarrollar 

ventajas competitivas sostenibles en productos, mercados, recursos o capacidades que sean 
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percibidas como tales por los clientes potenciales o por cualquier tipo de público con la 

finalidad de alcanzar los objetivos previstos.  

Es la forma de combinar los recursos, ya sean humanos o materiales, para alcanzar el 

objetivo de la empresa o de una asociación, aprovechando las oportunidades del entorno para 

maximizar beneficios. Cada estrategia consiste en una acción o varias acciones que nos permite 

llegar a metas previstas por la empresa con la mayor eficiencia posible. 

Planificación estratégica: Consiste en planificar acciones teniendo en cuenta cómo afectan al 

futuro. Es un proceso de toma de decisiones en el presente contemplando los cambios esperados 

del entorno.  

 

2.9. Estrategia Comunicacional 

La comunicación es hoy en día, una herramienta estratégica en todo tipo de organizaciones. 

En este sentido, las ONG deben recurrir a ella como primer paso para obtener el apoyo de la 

comunidad hacia sus actividades. 

En nuestro país, todavía no se comprende cabalmente el concepto de función integral de la 

comunicación, por lo cual, al interior de las organizaciones, aún encontramos esfuerzos de 

comunicación aislados e inconexos, que no se integran en una estrategia de proyección o 

desarrollo organizacional. 

Acertadamente, para Pau Salvador: “La comunicación es una transacción entre el emisor y 

el receptor en la que el producto final percibido tiene un efecto concreto sobre éste, ya que a la 

vez que modifica su conocimiento sobre la organización, afecta a la impresión que se tiene 

sobre la misma, condicionando su posible vínculo con la institución. 
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(Wilcox, 2006) Se reconoce el valor añadido de un plan global que evalúa el 

papel estratégico de una diversidad de disciplinas de comunicación […] y 

combina estas disciplinas para lograr un impacto claro, consistente y máximo 

de la comunicación” señaló. 

Una Estrategia comunicacional representa el proceso de planificación global de cualquier 

actividad comunicativa. Para ello, se propone dividir en varias etapas: a) definición de los 

públicos; b) definición de los objetivos de comunicación; c) fijación del presupuesto de 

comunicación; d) definición del mensaje; e) determinación de las formas comunicativas que se 

requieren; f) selección del mix de actividades y medios de comunicación; g) ejecución del 

programa de comunicación, y h) evaluación del programa de comunicación (Torres, 2007). 

El objetivo de la estrategia de comunicación es dar unión a todas las propuestas planteadas 

para la campaña; es importante tener en cuenta la relación que debe existir entre el concepto, 

slogan que se va a utilizar y las actividades por ejecutar con la finalidad de encaminar  hacia 

un mismo objetivo. 

2.9.1. Planes educativos 

La utilización de diversas disciplinas y técnicas comunicacionales para transmitir un 

mensaje único mediante distintos canales es elemental al realizar actividades de Comunicación 

educativa. 

Las ONG con mayor experiencia en campañas comunicacionales, coinciden en que todo 

cambio se logra si se aplica el principio de la educación. 

El plan educativo publica y distribuye de manera gratuita material informativo a sus 

públicos, aprovechándose de estas herramientas para difundir su ideología, sus valores, 

filosofía y para mantenerse en el top mind de la gente. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3. Metodología de la investigación 

3.1. Tipo de estudio 

El tipo de estudio que se utilizará es el descriptivo cuyo propósito es la delimitación de los 

hechos que conforman el problema de investigación, por esto es posible identificar nivel de 

conocimiento de la sociedad sobre el tema, interés de la sociedad, y la reacción de la sociedad 

frente al plan comunicacional utilizado.  

3.2. Métodos de estudio 

Estos métodos inician su proceso de conocimiento por la identificación de cada una de las 

partes que caracterizan una realidad; de este método podrá establecer las relaciones causas 

efecto entre los elementos que componen su objeto de investigación. 

 

Método explorativo.- Captará la perspectiva general del problema en el sector Bastión 

Popular Bloque 1b entre los más relevantes están: falta de cultura, conocimiento sobre 

reglamentos, mascotas abandonadas y sobrepoblación.   

 

Método descriptivo.- Describe, analiza, registra e interpreta los datos mediante la 

utilización de estadísticas para la interpretación de la naturaleza. 

De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada en el sector y a la opinión de la Sindica 

de la Fundación Rescate Animal se comprueba que la mayoría de moradores desconocen del 
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tema pero están dispuestos a educarse, en otros casos su economía impide dar una buena calidad 

de vida a los caninos. 

 

Método analítico.- Permitirá conocer el análisis de muestra del problema y la posible 

solución del mismo. 

Mediante un plan comunicacional que consiste en charlas didácticas,  carteles y videos 

representativos en base al tema en referencia, se dará a conocer el problema que existe en la 

zona, adicionalmente. la respectiva formación  para crear conciencia y cultivar valores en cada 

uno de los ciudadanos. 

 

3.3. Tipo de investigación  

Investigación de campo.-  Se obtendrá la información en el lugar de los hechos y gracias 

al contacto directo de los involucrados en la problemática. Se aplicará en esta investigación en 

las encuestas. 

3.4 Software que se utilizará. 

Se utilizara únicamente Office Word y Excel. 

Power point se usara para procesar la información. 

3.5. Población y muestra 

Para el presente trabajo se tomarán una muestra poblacional del sector  Bastión Popular 

Bloque 1 b de la ciudad de Guayaquil para la realización de las encuestas. 

El plan de comunicación que se realizará estará dirigido a los habitantes de dicho barrio 

donde se realizarán las encuestas  y a todo radioescucha de la estación de radio donde se 

presentará el proyecto.  
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3.5.1. Muestra 

Para obtener el tamaño de la muestra se utilizará la siguiente ecuación: 

 

Donde: 

N= tamaño de la población                                                  1420 

Z= coeficiente de confianza (95 %)                                    1.96 

P=probabilidad de éxito (50 %)                                           0.5 

Q=probabilidad de fracaso (50 %)                                      0.5 

e= error tolerable (5 %)                                                       0.05 

n=        (1420)(0,50)2(1.96)2 

      ________________________ 

  (1420-1)(0,05)²+ (1,96)²(0,50)2 

n= 302.5 = 303  

De acuerdo a los cálculos realizados, el número total de la muestra será de 303 personas del 

bloque 1B de la Cooperativa Bastión Popular. Las encuestas se aplicarán a personas del sector 

previamente al plan comunicacional, esto con la finalidad de identificar el grado de 

conocimiento que tienen los habitantes de este cantón al respecto del reglamento. 
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3.6 Herramientas e instrumentos 

Con la finalidad de obtener información y datos se utilizó la encuesta, por lo tanto se elaboró 

un cuestionario de preguntas que fueron aplicadas a los habitantes del sector de Bastión Popular 

Bloque. 1b que formaron parte de la muestra. 

También se realizaron entrevistas a profesionales especializados en el tema del cuidado y 

tenencia responsable de los canes. 

 

3.7  Análisis de los resultados 

 

Para realizar este estudio se realizaron encuestas  a los moradores del sector Bastión Popular 

Bloque 1b de la ciudad de Guayaquil. Se utilizó  un banco de preguntas acordes al tema de 

investigación, para así conocer el grado de conocimiento e interés de aprendizaje que poseen 

las personas en relación al Reglamento de tenencia y manejo responsable de perros -2009. 

Además se realizaron entrevistas a expertos en veterinaria y leyes para conocer su apreciación 

sobre la  importancia y cuidados que se deben tener con los canes.  
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Pregunta # 1 

¿CUÁL ES SU CONDICIÓN SOCIAL? 

 

 

 

 

Cuadro N°1  Pregunta #  1 

                         Fuente: Habitantes del sector Bastión Popular Bloque 1b 

                         Elaborado por: Sammy Holguin Garcia 

 

Gráfico No. 1 

                         Fuente: Habitantes del sector Bastión Popular Bloque 1b 

                         Elaborado por: Sammy Holguin Garcia 

Análisis de la pregunta # 1 

El 69%, de los habitantes del sector Bastión Popular Bloque 1 b tiene una condición social 

baja. Esto nos revela que la situación económica de las personas en ese sector no es buena por 

lo tanto la calidad de vida de ellos  no es favorable lo que replica en la situación en los canes, 

el 29% es de clase media, mientras que el 2% es baja. 

69%

29%

2%

BAJA MEDIA MEDIA ALTA

Rango # de  personas porcentaje 

BAJA  209 69.00% 

MEDIA 88 29.00% 

MEDIA ALTA 6 2.00% 

Total 303 100% 
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Pregunta # 2. 

¿TIENE USTED MASCOTA CANINA? 

Rango # de personas  Porcentaje 

Si 272 90.00% 

No 31 10.00% 

Total 303 100% 

Cuadro N°2.  Pregunta # 2 

                         Fuente: Habitantes del sector Bastión Popular Bloque 1b 

                         Elaborado por: Sammy Holguin Garcia 

 

Gráfico No. 2 

                         Fuente: Habitantes del sector Bastión Popular Bloque 1b 

                         Elaborado por: Sammy Holguin Garcia 

Análisis de la pregunta # 2 

El 90% de los moradores del sector Bastión Popular Bloque 1 b  sí tiene  mascotas caninas. 

Esto nos muestra que los perros son una especie  que está cada vez más presentes en las familias 

ecuatorianas y que se ha vuelto en muchos casos un miembro más en los hogares; y el 10% no. 

 

Si
90%

No
10%

Si No
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Pregunta # 3 

¿CON QUE FRECUENCIA SU MASCOTA VISITA AL VETERINARIO? 

 

 

 

 

Cuadro N°3.  Pregunta #  3 

                         Fuente: Habitantes del sector Bastión Popular Bloque 1b 

                         Elaborado por: Sammy Holguin Garcia 

 

Gráfico No. 3 

                         Fuente: Habitantes del sector Bastión Popular Bloque 1b 

                         Elaborado por: Sammy Holguin Garcia 

Análisis Pregunta # 3. 

Se puede apreciar que el 64 % nunca visita al médico veterinario para los chequeos y 

controles de ciertas enfermedades o como forma preventiva de males que puedan perjudicar a 

su mascota. Esto muestra que falta un poco más de responsabilidad por parte del dueño para 

que su can tenga un cuidado impecable y eso se pueda evidenciar en una buena salud, el 26% 

asiste siempre, y el 10% de vez en cuando. 

SIEMPRE
26%

NUNCA
64%

DE VEZ EN 
CUANDO

10%

SIEMPRE NUNCA DE VEZ EN CUANDO

Rango # de  personas Porcentaje 

SIEMPRE  78 26.00% 

NUNCA  194 64.00% 

DE VEZ EN CUANDO 31 10.00% 

Total 303 100% 
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Pregunta # 4. 

¿SACA A PASEAR A SU PERRO? 

Rango # de personas  Porcentaje 

Siempre 66 66.00% 

Nunca 139 139.00% 

De vez en cuando 98 98.00% 

Total  303 100% 

Cuadro N° 4. Pregunta #  4 

                         Fuente: Habitantes del sector Bastión Popular Bloque 1b 

                         Elaborado por: Sammy Holguin Garcia 

 

Gráfico No. 4 

                         Fuente: Habitantes del sector Bastión Popular Bloque 1b 

                         Elaborado por: Sammy Holguin Garcia 

Análisis de la pregunta # 4 

El 46% nunca saca a pasear o juega con su mascota. Se puede evidenciar que desconocen 

las ventajas y beneficios que generan estas actividades tanto en la mascota como en el dueño. 

Además se aprecia que hay un desconocimiento de los beneficios que los canes pueden aportar; 

el 32% de vez en cuando; y el 22%, siempre. 

 

Siempre
22%

Nunca
46%

De vez en 
cuando

32%

Siempre Nunca De vez en cuando



 
 

90 

Preguntas # 5 

¿QUÉ COME SU MASCOTA? 

rango # de personas  Porcentaje 

balanceada 92 92.00% 

casera 211 211.00% 

total 303 100% 

Cuadro N° 5. Pregunta #  5 

                       Fuente: Habitantes del sector Bastión Popular Bloque 1b 

                       Elaborado por: Sammy Holguin Garcia 

 

Gráfico No. 5 

                         Fuente: Habitantes del sector Bastión Popular Bloque 1b 

                         Elaborado por: Sammy Holguin Garcia 

Análisis de la pregunta # 5 

El 70% de los encuestados reveló que le da comida casera a sus mascotas, lo que demuestra 

que aún la ciudadanía en general no es consciente que sus mascotas caninas necesitan tener una 

alimentación especial y cuidadosa, para evitar que sean víctimas de enfermedades intestinales, 

mientras que el 30% opta por una alimentación balanceada. 

 

 

balanceada
30%

casera
70%

balanceada casera
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Pregunta # 6. 

¿CUANTAS VECES AL DIA COME SU PERRO? 

Rango # de personas  Porcentaje 

3 veces 66 66.00% 

2 veces 139 139.00% 

1 vez 98 98.00% 

Total  303 100% 

Cuadro N° 6. Pregunta #  6 

                         Fuente: Habitantes del sector Bastión Popular Bloque 1b 

                         Elaborado por: Sammy Holguin Garcia 

 

Gráfico No. 6 

                         Fuente: Habitantes del sector Bastión Popular Bloque 1b 

                         Elaborado por: Sammy Holguin Garcia 

Análisis de la pregunta # 6 

El 46% de los encuestados manifiestan que sus canes comen 2 veces por día por lo tanto es 

probable que estas mascotas tengan problemas de peso lo que perjudica su estado físico y 

desarrollo de sus capacidades en general, el 32% 1 vez, y el 22% 3 veces. 

 

3 veces
22%

2 veces
46%

1 vez
32%

3 veces 2 veces 1 vez
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Pregunta # 7. 

¿CREE USTED QUE EN NUESTRA CIUDAD RESPETAN A LOS CANES? 

Rango # de personas  Porcentaje 

Si 92 30.00% 

No 211 70.00% 

Total 303 100% 

Cuadro N°7.  Pregunta # 7 

                         Fuente: Habitantes del sector Bastión Popular Bloque 1b 

                         Elaborado por: Sammy Holguin Garcia 

 

Gráfico No. 7 

                         Fuente: Habitantes del sector Bastión Popular Bloque 1b 

                         Elaborado por: Sammy Holguin Garcia 

Análisis de la pregunta # 7 

El 70% afirma que en la ciudad de Guayaquil no existe la cultura de respeto hacia los canes 

hacia los canes; por lo tanto se dan los maltratos a ellos, mientras que el 30% sí. 

 

 

 

Si
30%

No
70%

Si No
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Pregunta # 8. 

¿SABÍA USTED QUE EXISTE UN REGLAMENTO DE TENENCIA Y MANEJO 

RESPONSABLE PARA PERROS EN EL ECUADOR? 

Rango # de personas  Porcentaje 

Si 9 3.00% 

No 294 97.00% 

Total 303 100% 

Cuadro N°8.  Pregunta # 8 

                         Fuente: Habitantes del sector Bastión Popular Bloque 1b 

                         Elaborado por: Sammy Holguin Garcia 

 

Gráfico No. 8 

                         Fuente: Habitantes del sector Bastión Popular Bloque 1b 

                         Elaborado por: Sammy Holguin Garcia 

Análisis de la pregunta # 8 

El 97%  de los habitantes del sector desconocen el Reglamento de tenencia y manejo 

responsable para perros, lo que nos compromete a nosotros a difusión del reglamento vigente, 

mientras el 3% sí. 

 

Si
3%

No
97%

Si No
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Pregunta # 9. 

¿CREE QUE EN ECUADOR EXISTEN SUFICIENTES LEYES QUE PROTEJAN A 

LOS ANIMALES? 

Rango # de personas  Porcentaje 

Si 36 12.00% 

No 267 88.00% 

Total 303 100% 

Cuadro N°9.  Pregunta # 9 

                         Fuente: Habitantes del sector Bastión Popular Bloque 1b 

                         Elaborado por: Sammy Holguin Garcia 

 

Gráfico No. 9 

                         Fuente: Habitantes del sector Bastión Popular Bloque 1b 

                         Elaborado por: Sammy Holguin Garcia 

Análisis de la pregunta # 9 

Observamos que el 88% de personas encuestadas  no cree que existen suficientes leyes para 

el cuidado de los animales en el país lo que genera poca importancia  al momento de brindar 

cuidados a los perros, y el 12% sí. 

 

No
88%

Si No



 
 

95 

Pregunta # 10. 

¿LE GUSTARÍA TENER INFORMACIÓN ACERCA DE CUIDADO Y MANEJO 

RESPONSABLE PARA SU PERRO? 

Rango # de personas  Porcentaje 

Si 289 95.00% 

No 14 5.00% 

Total 303 100% 

Cuadro N°10.  Pregunta # 10 

                         Fuente: Habitantes del sector Bastión Popular Bloque 1b 

                          Elaborado por: Sammy Holguin Garcia 

 

Gráfico No. 10 

                         Fuente: Habitantes del sector Bastión Popular Bloque 1b 

                         Elaborado por: Sammy Holguin Garcia 

Análisis de la pregunta # 10 

Se puede apreciar que el 95% desea recibir información sobre el cuidado para sus mascotas, 

un punto muy importante que proporciona salud, tranquilidad y amor hacia ellos, y el 5% no. 

 

 

Si
95%

No
5%

Si No
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Pregunta # 11. 

¿SABÍA USTED QUE EN EL ARTÍCULO 249 DEL CÓDIGO INTEGRAL PENAL 

SANCIONA CON PENA PRIVATIVA DE HASTA 7 DÍAS  A LA PERSONA QUE 

CAUSE MUERTE A UNA MASCOTA? 

Rango # de personas  Porcentaje 

Si 15 5.00% 

No 288 95.00% 

Total 303 100% 

Cuadro N° 11.  Pregunta # 11 

                         Fuente: Habitantes del sector Bastión Popular Bloque 1b 

                         Elaborado por: Sammy Holguin Garcia 

 

Gráfico No. 11 

                         Fuente: Habitantes del sector Bastión Popular Bloque 1b 

                         Elaborado por: Sammy Holguin Garcia 

Análisis de la pregunta # 11 

Es notable observar que el 95% de individuos desconoce que en el artículo en mención 

existe esta sanción para las personas que causen la muerte en animales, mientras que el 5% sí. 

 

Si
5%

No
95%

Si No
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Pregunta # 12. 

¿LE GUSTARÍA QUE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES O 

GUBERNAMENTALES DEBERÍAN DIFUNDIR ESTE REGLAMENTO PARA EL 

CONOCIMIENTO DE LOS CONCIUDADANOS? 

Rango # de personas  Porcentaje 

Si 297 98.00% 

No 6 2.00% 

Total 303 100% 

Cuadro N° 12.  Pregunta # 12 

                         Fuente: Habitantes del sector Bastión Popular Bloque 1b 

                         Elaborado por: Sammy Holguin Garcia 

 

Gráfico No. 12 

                         Fuente: Habitantes del sector Bastión Popular Bloque 1b 

                         Elaborado por: Sammy Holguin Garcia 

Análisis de la pregunta # 12 

La respuesta fue abrumadora. El 98 % admitió que le gustaría que las autoridades 

municipales o gubernamentales sean los encargados en difundir el reglamento lo que a futuro 

cultivara un buen trato a los perros, y el 2% no. 

Si
98%

No
2%

Si No
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Pregunta # 13. 

¿CONSIDERA USTED QUE  LA FALTA DE CUIDADO HACIA LAS MASCOTAS 

ES UNA FORMA DE MALTRATO? 

Rango # de personas  Porcentaje 

Si 251 83.00% 

No 52 17.00% 

Total 303 100% 

Cuadro N° 13.  Pregunta # 13 

                         Fuente: Habitantes del sector Bastión Popular Bloque 1b 

                         Elaborado por: Sammy Holguin Garcia 

 

Gráfico No. 13 

                         Fuente: Habitantes del sector Bastión Popular Bloque 1b 

                         Elaborado por: Sammy Holguin Garcia 

Análisis de la pregunta #13 

El 83 % de los encuestados admitieron que la falta de cuidado hacia las mascotas es una 

forma de maltrato. Eso los ha incentivado a prestar más atención en sus animales, mientras que 

el 17% no. 

 

Si
83%

No
17%

Si No
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CAPITULO IV 

4. PROPUESTA 

Elaborar un plan comunicacional haciendo uso de videos, carteles y charlas didácticas a la 

comunidad para difundir el contenido del reglamento. 

4.1 Introducción 

La ciudad de Guayaquil se ha dividido en zonas populares, medias y altas. Con respectos a 

las dos últimas áreas existe un mayor compromiso al momento de la tenencia de las mascotas. 

Lo cual no ocurre en los sectores populares, donde la informalidad y la ignorancia prima entre 

las personas que habitan estos sectores con respecto a la calidad de vida de las mascotas. 

Elaborar un plan comunicacional haciendo uso de  

Uno de los problemas que aquejan en las zonas populares es considerar a los animales como 

guardianes o simplemente como una cosa desechable. Por lo tanto el amor y cuidado es casi 

nulo en un gran porcentaje de la población de estos lugares. Esto se generaliza ya que muchas 

personas migran de los campos a las zonas populares de Guayaquil, trayendo esas costumbres 

propias de su asentamiento natal. 

Después de consultar con la fundación Rescate Animal; que en los últimos años se han 

encargado de dar apoyo a los animales maltratados y sin hogar, se determinó que la zona Tarqui 

popular, comprendida por los barrios marginales del contorno de la Vía a Daule, es donde 

mayores incidencias de daño a los animales se producen. 

Tras haber realizado un análisis profundo del comportamiento de los habitantes del sector 

Bastión popular Bloque 1 b en la ciudad de Guayaquil, con relación al manejo responsables de 

sus canes, se ha decidido hacer un plan comunicacional para que las personas  tengan 
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conocimiento sobre el Reglamento de tenencia y manejo responsable para perros -2009 con la 

finalidad de cultivar un mejor trato hacia sus mascotas. 

Es importante concienciar a los moradores de que los canes son excelente compañía, 

cariñosos y leales, que les ayudaran a desarrollar cualidades, que harán de ellos mejores 

personas. Así se puede evitar situaciones no deseadas o hechos que lamentar, tanto para la 

persona, como para el can, además se construirá una relación positiva entre el perro y el 

hombre. 

La mayoría de habitantes en la ciudad de Guayaquil han carecido de información sobre los 

reglamentos y ordenanzas que rigen en el país los mismos que no han sido difundidos. Los 

gobiernos de turno no se han preocupado por intentar tener una ciudad sin abandono, 

sobrepoblación, descuido y maltrato en los perros; tampoco en brindar educación a las personas 

para que tengan un mejor vínculo y responsabilidad con sus canes. 

Desde ese momento tan importante, en que se genera un acercamiento entre el individuo y 

el can, en el amo se van sembrando valores de respeto, amor y lealtad. 

 

4.2 Objetivos de la propuesta 

4.2.1 Objetivos Generales 

Lograr un cambio real en el accionar de  los habitantes del sector Bastión Popular Bloque 1B, 

incentivando el cuidado y respeto a los canes, con el análisis y la implementación de un plan 

comunicacional. 
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4.2.2 Objetivos Específicos 

a) Analizar e investigar los artículos relevantes del Reglamento de tenencia y manejo 

responsable para perros -2009 y así poder sociabilizar los puntos más importantes con 

las personas del sector en mención. 

b) Diagnosticar el escaso nivel de formación en los moradores con relación a los canes. 

c) Elaborar un Plan comunicacional haciendo uso de videos, carteles y  charlas didácticas 

para el beneficio de este sector. 

 

4.3 Contenido de la propuesta 

Nombre de la propuesta: Análisis sobre el  Reglamento de tenencia y manejo responsable de 

perros – 2009 en el sector Bastión Popular Bloque 1b, de la ciudad de Guayaquil y la creación 

de un plan comunicacional. 

Dirigida a: Habitantes de la Cooperativa Bastión Popular Bloque 1b. 

Lugar donde se realizará el plan comunicacional: Cooperativa Bastión Popular Bloque 1b, 

ubicado al noroeste de la Ciudad de Guayaquil. 

La propuesta de este trabajo esta direccionada  a impulsar el buen vivir de los ecuatorianos, 

terminación utilizada como caracterizador por el actual gobierno, esto representa  que tenemos 

que habitar en un ambiente saludable, llenos de paz interior y exterior en nuestra comunidad. 

Basados  en las respuestas expuestas en el cuestionario de preguntas y al ver que el 97.00% 

de los habitantes no tienen conocimiento y educación referente al tema (pero sí están dispuestos 

a formarse y educarse acerca de su mascota canina) se ha decidido dirigir este plan 

comunicacional. 
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El plan comunicacional comprenderá charlas didácticas, carteles en los alrededores del 

sector y la presentación de un video representativo a tema en referencia, donde los moradores 

aprenderán a valorar a sus mascotas y así, adicionalmente, desarrollara empatía con la sociedad. 

Además se invitará a especialistas en los temas de medicina veterinaria y leyes para que de 

acuerdo a sus conocimientos nos instruyan sobre el cuidado y respeto a los canes. 

Esto será posible, porque durante las conversaciones pudo comprobarse que los habitantes 

están prestos apoyarse para ayudar a que todas las mascotas del sector tengan un mejor cuidado 

tanto por el bienestar del animal para poder desarrollarse en un ambiente más sano, en la 

sociedad donde habitan. 

Un grupo de personas también quieren ayudar a las familias de escasos recursos que residen 

en el sector, para que sus canes habiten en un mejor ambiente fuera de las calles y disfruten de 

la compañía de los mismos. Ellos saben que muchos adultos mayores se encuentran solos en 

sus hogares por diferentes circunstancias de la vida y quieren apoyarlos para construir un nuevo 

estilo de vida y podríamos decir un mejor país, ya que sus habitantes se sienten felices si mejora 

su calidad de vida. 

Es por esto que demos ser responsables con nuestra comunidad y necesitamos instruir a los 

jóvenes para que ellos impartan los conocimientos a sus contemporáneos, para brindar la ayuda 

necesaria hacia los demás y construir una sociedad digna y responsable para todos. 
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4.3.1 Actividades 

Tema  Buen cuidado y manejo responsable de 

perros. 

Objetivo  Concienciación sobre el cuidado y 

tenencia responsable de canes. 

Publico meta Los habitantes del sector Bastión Popular 

Bloque 1b (Manzana 513-514) 

Expositora  

Dr. Luis Carrillo V. (Médico veterinario ) 

Ab. Lessy Garcia Sánchez (Abogada) 

Lugar  Cooperativa Bastión Popular Bloque 1b 

Fecha  

Hora  

15 de enero del 2017 

14h00 

Evaluación  Mediante un banco de preguntas se va a 

evaluar si captaron el contenido   

 

Tema  Buen cuidado y manejo responsable de 

perros. 

Objetivo  Concienciación sobre el cuidado y 

tenencia responsable de canes. 

Publico meta Los habitantes del sector Bastión Popular 

Bloque 1b (Manzana 511-512). 

Expositora  

Dr. Luis Carrillo V. (Médico veterinario ) 
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Ab. Lessy Garcia Sánchez (Abogada) 

Lugar  Cooperativa Bastión Popular Bloque 1b 

Fecha  

Hora  

15 de enero del 2017 

16h00 

Evaluación  Mediante un banco de preguntas se va a 

evaluar si captaron el contenido   

 

 

4.3.2 Publico meta 

Basados  en las respuestas expuestas en el cuestionario de preguntas y al ver que el 97.00% 

de los habitantes no tienen conocimiento y educación referente al tema (pero si están dispuestos 

a formarse y educarse acerca de su mascota canina) se ha decidido dirigir este plan 

comunicacional. 

Además invitaremos a especialistas en los temas de medicina veterinaria y leyes para que 

de acuerdo a sus conocimientos nos instruyan sobre el cuidado y respeto a los canes. 

Esto será posible, porque durante las conversaciones pudo comprobarse que los habitantes 

están prestos apoyarse para ayudar a que todas las mascotas del sector tengan un mejor cuidado 

tanto por el bienestar del animal para poder desarrollarse en un ambiente más sano, en la 

sociedad donde habitan. 

Un grupo de personas también quieren ayudar a las familias de escasos recursos que residen 

en el sector, para que sus canes habiten en un mejor ambiente fuera de las calles y disfruten de 

la compañía de los mismos. Ellos saben que muchos adultos mayores se encuentran solos en 

sus hogares por diferentes circunstancias de la vida y quieren apoyarlos para construir un nuevo 
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estilo de vida y podríamos decir un mejor país, ya que sus habitantes se sienten felices si mejora 

su calidad de vida. 

Es por esto que demos ser responsables con nuestra comunidad y necesitamos instruir a los 

jóvenes para que ellos impartan los conocimientos a sus contemporáneos, para brindar la ayuda 

necesaria hacia los demás y construir una sociedad digna y responsable para todos. 

 

Factibilidad   

a) En el sector Bastión Popular Bloque 1b se encuentran los moradores los cuales están 

dispuestos a participar en las charlas didácticas de formación, para lograr que las 

personas se involucren en proyectos sociales con canes.  

b) Invitaremos a profesionales, que han trabajado en el cuidado de los canes y en defender 

sus derechos, quienes serán los encargados de realizar la parte principal de este 

proyecto, que es que los ciudadanos aprendan a darle el trato , afecto, cuidados y respeto 

que merecen, que les permitan tener una buena calidad de vida.  

c) Se elaboró el presupuesto estimado, que será financiado mediante colaboraciones y 

donaciones de personas naturales y jurídicas, que de buena voluntad quieren contribuir 

con este plan comunicacional, dirigido a los habitantes del sector Bastión Popular 

Bloque 1b.  

Las empresas, Kala Catering & Coctail Service, Radio Taxi Paraíso y Arte y fusión 

aportaron con sus servicios en las actividades realizadas, los mismos que 

económicamente están valorados de la siguiente manera: 

Refrigerios                                              $500,00 

Transporte                                              $30,00 

Línea gráfica y material audiovisual     $420,00 
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4.3.3 CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO. 

 PARA EL PLAN COMUNICACIONAL PARA EL CONOCIMIENTO DEL 

REGLAMENTO DE TENENCIA Y MANEJO RESPONSABLE DE PERROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto.- El impacto que generaría la propuesta es de carácter social y comunicacional, 

para así transmitir un mensaje preciso y concienciar las mentes de los ciudadanos para crear 

una excelente relación entre los canes y sus dueños, ambientes más óptimos, además  una 

cultura  de respeto y contribuir para conseguir una mejor calidad de vida en las personas y las 

mascotas caninas. 

 Septiembre 

2016 

Octubre 

2016  

Novie

mbre 

2016 

Dicie

mbre 

2016 

Enero  

2017 

 

Visita al sector   $30    

Línea grafica y 

material audiovisual 

I    

 

$420  

Charla sobre  Buen 

cuidado y manejo 

responsable de perros. 

(Manzana 513-514) 

    $250 

 

 

Charla sobre Buen 

cuidado y manejo 

responsable de 

perros.(Manzana 511-

512) 

    $250 

 

 

ACTIVIDADES  TIEMPO VALOR  
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4.4 Conclusiones. 

Las mascotas se han convertido en el mejor amigo del hombre, los estudios indican que cada 

vez más las personas toman conciencia de lo beneficioso que es tener uno en casa y considerarlo 

como un miembro importante de la familia. 

A pesar de que en la actualidad existen algunas fundaciones sin fines de lucro que se están 

preocupando por el bienestar de los animales, existe una falta de interés por una gran parte de 

la sociedad referente a este tema. 

Además, existe una extensa población de animales abandonados y la mayoría de personas 

desconocen que el abandono se considera maltrato o crueldad pasiva. Sin embargo han sido 

pocas las campañas de concienciación y formación que se han realizado para combatir el 

abandono en conjunto con la falta de conocimiento sobre los reglamentos y ordenanzas 

vigentes en el país. 

Se considera que las campañas de responsabilidad social poseen un gran impacto en la 

ciudadanía y nos ayudan a que las personas tomen conciencia del problema que existe. Con la 

presente investigación se concluye que es una buena alternativa que se realice un plan 

comunicacional en la Cooperativa Bastión Popular Bloque 1b. 

 

 

 

 

 

 



 
 

108 

4.5 Recomendaciones. 

El objetivo de las siguientes recomendaciones es contribuir en la educación y formación de 

las personas, en especial de niños y jóvenes para que desde pequeños se vayan cultivando 

buenos valores, hábitos y acercamiento con los canes. 

Las personas deben compartir con sus mascotas caninas y tener una relación cercana y de 

amistad con ellos. Porque la rutina diaria que realizan los ciudadanos no es tarea fácil y los 

canes pueden ayudar a mejorar el estado de ánimo y autoestima, y así como aprender a controlar 

los malos impulsos y ser tolerantes entre los semejantes; entre otros aspectos. En esta etapa 

aumenta la presión y preocupación tanto en el ámbito familiar y laboral es por eso que tenemos 

que aportar con conocimientos para ayudar. 

Los canes ayudan a superar el estrés y la depresión de las personas de cualquier edad, sexo 

y raza. Fomentan el crecimiento de un ser vivo. 

Otro punto importante es que al momento de adoptar a una mascota se deben tomar en 

cuenta los factores que implica tenerlos, entre ellos están: alimentación, espacio, aseo y 

atención veterinaria. Debemos entender la responsabilidad que se obtiene, ya que ellos van a 

crecer y a envejecer. 

Los gobiernos de turno deberían realizar campañas de educación para evitar la sobre- 

población, abandono y descuido de animales; así como también se han realizado proyectos para 

otras problemáticas sociales. Una vez comprobada la efectividad del plan comunicacional se 

recomienda buscar auspiciantes de empresas privadas, públicas y medios de comunicación que 

estén vinculados con la responsabilidad social, para aplicarlo en todo el país. 
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APÉNDICE 

ENCUESTA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS MORADORES DEL SECTOR BASTIÓN POPULAR 

BLOQUE 1B EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

EDAD:                                                                                 GENERO: 

1. ¿Cuál es su condición social? 

a) Baja                       □ 

b) Media                    □ 

c) Media alta             □ 

2. ¿Tiene usted mascota canina? 

SI □                      NO □             

3. ¿Con qué frecuencia su mascota visita al veterinario? 

a) Siempre                 □ 

b) Nunca                    □ 

c) De vez en cuando  □ 

4. ¿Saca a pasear a su perro? 

a) Siempre                 □ 

b) Nunca                    □ 

c) De vez en cuando  □ 

5. ¿Qué come su mascota? 

a) Balanceada            □ 

b) Casera                    □ 
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6. ¿Cuántas veces al día come su perro? 

a) 3 veces                □ 

b) 2 veces                 □ 

c) 1 vez                     □ 

7. ¿Cree Usted que en nuestra ciudad respetan a los canes? 

SI □                      NO □             

8. ¿Sabía usted que existe un reglamento de tenencia y manejo responsable para 

perros en el Ecuador? 

SI □                      NO □              

9. ¿Cree que en Ecuador existen suficientes leyes que protejan a los animales?  

SI □                      NO □              

10. ¿Le gustaría tener información acerca de cuidado y manejo responsable para su 

perro? 

SI □                      NO □              

11. ¿Sabía usted que en el artículo 249 del Código Integral Penal sanciona con pena 

privativa de hasta 7 días  a la persona que cause muerte a una mascota? 

SI □                      NO □              

12. ¿Le gustaría que las autoridades municipales o gubernamentales deberían 

difundir este reglamento para el conocimiento de los conciudadanos? 

SI □                      NO □              

13. ¿Considera usted que  la falta de cuidado hacia las mascotas es una forma de 

maltrato? 

SI □                      NO □              
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GUIÓN TÉCNICO 

ANIMACIÓN – NO AL ABANDONO 

Tiempo: 6´´ 

Plano Americano 

Escena N° 1 

Cachorro en brazos de su dueña realiza 

movimientos hasta quedarse dormido. 

Tiempo: 3´´  

Plano Medio 

Escena N° 2 

Su dueña feliz da vueltas con él y da un 

abrazo tierno.  

Tiempo: 3´´ 

Plano General 

Escena N° 3 

En la cama establecida para el cachorro, la 

propietaria acaricia al cachorro hasta dejarlo 

dormido. 

Tiempo: 1´´ 

Plano Corto 

Escena N° 4 

El cachorro con la cabeza baja le da la mano 

a su dueña. 

Tiempo: 2´´ 

Plano Corto 

Escena N° 5 

Cartón de balanceado derrama el producto en 

el plato mientras el cachorro fijamente lo 

aprecia. 

Tiempo: 2´´ 

Plano Americano 

Escena N° 6 

Se toman una foto la propietaria sentada en 

un sofá de color rojo con el cachorro en sus 

piernas, 

Tiempo: 4´´ 

Plano Corto 

Escena N° 7 

Mientras el cachorro camina poco a poco se 

van generando cambios físicos como en su 

crecimiento. 

Tiempo: 2´´ 

Plano General 

Escena N° 8 

La dueña le lanza un juguete al cachorro, el 

salta y lo atrapa  

Tiempo: 3´´ 

Plano General 

Escena N° 9 
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Primer Plano Cachorro sentado destruye un papel, su 

dueña se da cuenta y su rostro de felicidad 

cambia. 

Tiempo:5´´ 

Plano General 

Escena N° 10 

El perro realiza travesuras , ensucia el piso, 

hace caer la mesa y daña zapatos  

Tiempo:8´´ 

Plano Medio 

Escena N° 11 

Regañan al perro, se acerca el esposo de la 

dueña y llegan a un acuerdo de abandonarlo. 

 

Tiempo:3´´ 

Plano Corto 

Escena N° 12 

Cachorro acostado algo triste, pero después 

se pone feliz para salir. 

Tiempo11´´ 

Plano General  

Escena N° 13 

Ya en la noche los dueños en su carro lo van 

a dejar abandonado en una parada bus 

Tiempo11´´ 

Plano General 

Escena N° 14 

El perro se percata que es abandonado y 

empieza a correr desesperado detrás del 

carro de sus dueños. 

Tiempo12´´ 

Plano General 

Escena N° 15 

Sigue corriendo ya con menos fuerza pues 

empezó a envejecer y padece de 

desnutrición. 
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FOTOGRAFÍAS DE LA CHARLA DIDÁCTICA 

Foto #1                                                     Foto #2 

   

                                                                                                                                                                 

    

Foto #3 

 

 

 

 

 

Profesionales encargados de 
brindar la charla informativa a los 
habitantes del sector 

Charla informativa en el sector Bastión Popular Bloque 1 b 

Junto Dr. Luis Carrillo V. minutos 
antes de comenzar la charla. 
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Foto #4                                                               Foto #5 

      

 

 

Foto #6 

 

 

Participando de la charla 
informativa 

Moradores de ubicándose antes de 
iniciar la charla 

Habitantes de la manzana 511 y 512 del sector Bastión 
Popular. 
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Foto #7 

 

     

 

  Foto #8 

 

 

 

Habitantes de la manzana 513 y 514 del sector Bastión 
Popular. 

Moradores de la manzana 513 y 514 del sector finalizan la 
charla. 
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FOTOGRAFIAS A ENCUESTADOS 

  Foto #9 

 

 

  

 Foto #10 

 

 

 

Aplicación de encuestas a los habitantes del 
sector Bastión Popular  Bloque 1b 

Encuestados de la manzana 513 y 514 del sector. 
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  Foto #11 

 

 

Foto #12 

 

 

Aplicación de encuestas 

Aplicación de encuestas en la manzana 
511 del sector 



 
 

122 

ELEMENTOS GRÁFICOS 

            Foto #13                                                     Foto #14 

   

 

 

            Foto #15                                                       Foto #16 

   

Medios informativos colgantes en 
cada cuadra del sector. 

Tips de cuidado. 

Afiches de concientización Carteles acorde al tema 
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Foto #17 

 

Foto #18 

 

*Banners utilizado para la charla 
informativa. 

*Invitación entregada a los 
habitantes de la zona 
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Foto #19 

 

Tríptico 


