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RESUMEN 

En el Ecuador la tenencia de animales como perros y gatos es muy común, 

es un animal que en muchas ocasiones es considerado como un miembro 

más de la familia.  Aunque no en todos los hogares es lo mismo, en ciertas 

casas estos animales son  maltratados, mutilados, no les dan de comer y 

en ciertos casos hasta echados a las calles. 

 

En Guayaquil, en las calles se ven perros que en ciertas ocasiones se 

piensa que no tienen un lugar donde vivir y lo que resulta es que sus amos 

los dejan afuera porque no lo pueden tener dentro de su casa mientras ellos 

se van a trabajar, ellos se quedan en la calle con el riesgo de que los maten, 

sin comida, sin un lugar donde descansar. Lo que conlleva a que no existe 

una tenencia y manejo responsable de sus mascotas.  En la actualidad, no 
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existe una campaña social dirigida a los guayaquileños que reduzca el 

maltrato animal especialmente los perros, la carencia de concienciación a 

cerca del cuidado del perro como un ser vivo, como un ser que en muchas 

ocasiones llega a formar parte de la familia.   

 

En el presente proyecto de titulación se presenta una campaña de 

marketing social que busca crear conciencia sobre el maltrato a los 

animales, especialmente a los perros que son los que más acompañan a 

las personas. 

 

A través de un marco teórico y un análisis de la situación actual sobre la 

tenencia de estos animales, se plantea una campaña social que se 

realizará en la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil, en este se 

plantea realizar actividades como una carrera con la mascota, campañas 

de salud para las mascotas, entre otros.  La campaña está realizada para 

un año y se buscará que se replique en las distintas parroquias de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

Con esta campaña se quiere lograr que las personas que tienen mascotas 

en sus hogares sean conscientes que tener un animal, que es un ser que 

forma parte de nuestra familia, que también siente, tiene hambre y 

necesidades, busca cambiar la perspectiva que se tiene sobre las mascotas 

que ya no solo están para cuidarnos si no también para acompañarnos.  
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ABSTRACT 

In Ecuador the tenancy of having pets such; as dogs and cats, is very 

common, in many of these occasion they are considered more than pets, 

they are considered as a member of the family. Although not all families feel 

the same for their pets, some families mistreat their pets, don not fed them 

properly, mutilate them and throw them to the streets. 

 

In Guayaquil, is normal to see on the streets a lot of dogs and cats, and 

probably think they don’t even have a home and sometimes the owners left 

them outside their houses while they are at work, putting their life at risk with 

no food, no shelter for weather conditions, they can be hit by a car while 

they cross a street. That’s why there is an irresponsible tenancy of their 

pets, and nowadays there is no social campaign in Guayaquil to create 

conscience for a responsible tenancy of pets to reduce the mistreat to pets. 
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In the present Thesis Project is introducing a social marketing campaign 

which seeks to create awareness about the irresponsible tenancy of dogs. 

 

Through a theorical framework and an analysis of the situation of the current 

tendency of these animals, a social campaign is present to be put in practice 

in the Parish of Tarqui in the city of Guayaquil, this campaign has as a 

purpose to implement activities such as race with your pet, health campaign 

for your animals among other stuff. The duration of the campaign will be for 

a year, and the goal is to replicate these campaign in other parishes of the 

city of Guayaquil.
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INTRODUCCION 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

El perro llegó a cambiar la vida del ser humano sobre el planeta en menos de 

15.000 años A.C, más de 750 millones de personas viven con perros,  

disfrutamos de su compañía y es un sentimiento mutuo. Nuestra relación con el 

perro no tiene comparación con ninguna especie animal  del planeta según la 

genética este adorable compañero de cuatro patas fue en su día un loco salvaje. 

 

Durante mucho tiempo la creencia más extendida fue que los hombres de la 

antigüedad adoptaron cachorros salvajes y los domesticaron pero la idea de que 

los seres humanos tomaron al lobo y lo convirtieron en perro ha sido puesta en 

tela de juicio según una revolucionaria teoría fue el propio lobo que se convirtió 

en perro en la edad de piedra  es decir en el mesolítico.  

 

De modo que si el ser humano no creó el perro que hizo que el lobo evolucionara 

hasta convertirse en otra especie. El biólogo Raymond Coppinger cree tener la 

respuesta “nuestros residuos”, hace 15.000 años el hombre pasó a ser un 

sedentario es probable que existiera  tiraderos o basureros donde los animales 

buscaban una fuente de alimentos. 

 

Los restos de hace 14.000 años A.C  demuestra que el nuevo animal que surgió 

como proto-perro era muy diferente al lobo.   El lobo es una máquina potente de 

cazar, es un animal muy inteligente de cráneo grande y enormes molares y 

dientes carnívoros  para desgarrar la carne, triturar el hueso y temible colmillos 

frontales para inmovilizar la presa pero al convertirse en protoperro, el lobo 

cambió radicalmente el cráneo y cerebro se redujeron probablemente porque al 

ser carroñero ya no necesitaba  tanta capacidad craneal como en la caza, 
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tampoco le hacía falta los dientes asesinos de un depredador el hocico  se acorto  

y el cuerpo se redujo a un tercio. Durante ese proceso se fueron domesticando 

y los seres humanos los hallaron útiles para cazar y para custodiar sus territorios.  

 

 

En el Ecuador, como en la mayoría de países latinoamericanos, existe una gran 

falta de información respecto a lo que verdaderamente significa hacerse 

responsable del mejor amigo del hombre. A pesar de honrosas excepciones, 

estos  animales son considerados como objetos y no como seres vivos que 

tienen necesidades y derechos propios; por tal razón, actos como encadenarlos 

y encerrarlos en terrazas, techos o patios, alimentarlos con desperdicios, dejarlos 

vagabundear para que hagan sus necesidades en la calle, o “buscarles novia” 

para continuar el ciclo de la sobrepoblación de animales domésticos, no son 

percibidos como maltrato y caen en negligencia. 

 

El vínculo que los seres humanos mantienen con los caninos es muy estrecho, 

no obstante, aunque en muchas ocasiones hace que se los vea como simples 

objetos. Dependemos de estos animales de muchas maneras y estamos tan 

acostumbrados a servirnos de ellos que nos rehusamos, quizás de manera 

inconsciente, a reconocer que son seres vivos como nosotros, capaces de sentir 

y de experimentar dolor y sufrimiento. 

 

Nuestra poco amigable manera de relacionarnos con otras especies, está 

causando estragos profundos y provocando que el mundo tal y como lo hemos 

conocido hasta ahora, empiece a cambiar aceleradamente. 

 

El tema surge de nuestra preocupación por el sufrimiento y abuso que los seres 

humanos de manera voluntaria o involuntaria  infringen; no obstante, lo que más 

nos conmueve, es la indiferencia, la de esa clase que nos permite pasar de largo 
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sin mirar siquiera,  por el lado de  un perro que agoniza en la acera.El acuerdo 

interministerial No. 116 vigente desde el 2009 sobre la tenencia y manejo 

responsable de mascotas, publicado en Registro Oficial 532 por el Ministerio de 

Salud Pública y de Agricultura, Acuacultura y Pesca, en sus puntos principales 

el Reglamento establece: 

 

 Otorgar condiciones de vida adecuadas a las características del animal. 

 Educar, socializar e interactuar con el perro en la comunidad. 

 Mantener únicamente el número de perros que le permita cumplir las 

normas de bienestar animal. 

 Recoger y disponer sanitariamente los desechos del animal. 

 Cuidar que los perros no causen molestias a los vecinos. 

 

A pesar de existir esta normativa por más de cinco años de vigencia, su 

aplicación no ha sido efectiva y no se ha hecho respetar las obligaciones que 

establece dicho acuerdo.  La Organización Mundial de Salud, estima que en los 

países latinoamericanos  la relación del perro con el hombre es de 1/10. En el 

Ecuador no se dispone de datos exactos acerca de la población total, sin 

embargo la información existente sugiere que el número de canes ha aumentado 

en los últimos años,  indican que de cada 10 familias cuatro tienen perros.  

 

Según el Oficio No. 1288-CSG-2014 emitido por el Ministerio de Salud Pública         

y Comisaria de Salud de Guayaquil, se han registrado 125 expedientes de 

denuncias de maltrato de perros  en el sector norte. 

 

En la Ley Orgánica de Bienestar Animal, en el punto uno que trata sobre la 

violencia interrelacionada la Coordinadora Latinoamericana de Profesionales 

para la Prevención de Abusos, CoPPA, con presencia activa en Ecuador, ha 

recopilado cientos de estos estudios obteniendo datos como estos:  
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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. 

 

• De las personas inculpadas por crueldad con los animales el 70 %  eran 

conocidas por la policía por otros comportamientos violentos, de los cuales 

estaba incluido el homicidio. 

 

• El 68 % de las mujeres maltratadas reportaron violencia contra sus animales. 

El 87 % de estos incidentes sucedió en presencia de la mujer para controlarla y 

el 75% en presencia de niños. 

 

• El 91 % de los menores maltratados que quedaron bajo custodia por 

delincuencia y desequilibrios emocionales, declaró haber tenido una mascota 

especial, y el 99 % mostró unos sentimientos muy positivos hacia estas 

mascotas. Sin embargo, con frecuencia, adultos maltratadores habían castigado 

o intimidado a estos menores matando, hiriendo o deshaciéndose de las 

mascotas de estos niños. (Ley orgánica de bienestar animal del Ecuador LOBA). 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

Formulación del problema 

¿En la ciudad de Guayaquil existe una campaña social para la tenencia y manejo 

responsable de mascotas? 

Sistematización del problema 

 ¿Existen actualmente campañas de concienciación para evitar el maltrato 

de canes  en Guayaquil? 
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 ¿Es factible la aplicación de estrategia de marketing social para evitar el 

maltrato de perros? 

 ¿Qué beneficios traería el proyecto planteado? 

 
 ¿Cuál sería la inversión para la puesta en marcha de esta propuesta? 

 
 ¿Qué impacto social tendrá la propuesta planteada? 

 

OBJETIVOS  

Objetivos generales 

 Desarrollar una campaña de marketing social para mejorar la tenencia y 

manejo responsable de las mascotas en la parroquia Tarqui de la ciudad 

de Guayaquil. 

Objetivos específicos 

 Definir un marco teórico relacionado al marketing social y a campañas 

sociales. 

 Estudiar la situación actual de la tenencia de mascotas en la parroquia 

Tarqui de la ciudad de Guayaquil. 

 Diseñar una campaña de marketing social enfocada cuyo tema sea el 

maltrato animal especialmente los perros. 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA  

El presente proyecto de tesis busca crear una campaña de marketing social 

enfocada a la buena tenencia y manejo responsable de mascotas, 
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especialmente en la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil.  Este proyecto 

tributa a la línea de investigación que se refiere a la economía social, 

emprendimiento y gestión del territorio con la sublínea del marketing social de la 

carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial. 

 

Se entiende por animales domésticos o de compañía los que han sido criados 

tradicionalmente por el hombre, que se encuentran habituados en su medio 

ambiente, y por lo tanto, dependen de él para sobrevivir; es decir, los perros y 

gatos mantenidos por el hombre en su hogar. 

 

La normativa también fija las responsabilidades y obligaciones de los dueños de 

los animales, del estado y de los gobiernos autónomos descentralizados para el 

cuidado de los animales. 

HIPÓTESIS GENERAL 

La creación de una campaña social en contra del maltrato animal generará el 

buen manejo y tenencia responsable de perros en el sector norte de la ciudad de 

Guayaquil. 

Variable Independiente: 

La creación de una campaña social. 

Variable Dependiente: 

Buen manejo y tenencia responsable de perros. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Concepto de Marketing  

En el presente capítulo se definirá como marco teórico el concepto de 

marketing, sus orígenes, y la importancia de este en su relación con la 

sociedad con el objetivo que se pueda comprender y relacionar como el 

marketing ha evolucionado desde los distintos aspectos afectando a sus 

actores principales como lo son el consumidor, el mercado, la empresa y la 

competencia. 

 

 

La actividad de comercialización de bienes y servicios es una de las 

primeras actividades que llevó a cabo el ser humano cuando se relacionó 

con los demás de su especie. Pero esta actividad, con el transcurso del 

tiempo  y el incremento en número y complejidad de los intercambios, ha 

ido evolucionando tanto en la forma de entenderla como de practicarla. El 

marketing aporta precisamente una forma distinta de concebir y ejecutar la 

función comercial o relación de intercambio entre dos o más partes.  

 

 

El marketing es una actitud, una forma de concebir la relación de 

intercambio, por parte de la empresa o entidad que ofrece sus productos al 

mercado a través de la concepción de las necesidades y deseos del 

consumidor y tiene como su fin su satisfacción del modo más beneficioso 

tanto para el consumidor como para el vendedor.  
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Como técnica, “el marketing es el modo específico de ejecutar o llevar a 

cabo la relación de intercambio, que consiste en identificar, crear, 

desarrollar y servir a la demanda”. (Santesmases, 1998).  

 

El término “marketing” empezó a utilizarse en Estados Unidos a principios 

del siglo XX,  el concepto de marketing no es una definición sobre lo que 

es y hace el marketing. Se trata de una forma de pensar, una filosofía de 

dirección, sobre cómo debe entenderse la relación de intercambio de los 

productos y o servicios de una organización con el mercado., es decir la 

forma de concebir la actividad de intercambio ha pasado por orientaciones 

distintas en su evolución, hasta llegar al concepto actual de marketing, en 

el que se contemplan no sólo las necesidades del individuo sino también,  

las de la sociedad en general. (Kotler, Dirección de Marketing, 1992). 

 

Según los autores Sheth, Gardener y Garett “en una amplio análisis de los 
enfoques del marketing,  definieron y evaluaron doce escuelas de 
pensamiento y lo clasificaron por su perspectiva económica o no económica 
y por la existencia o no de interacción entre vendedor y comprador, tal como 
se detalla en el cuadro siguiente”. (Seth Jagdish, David Gardener y Dennis 
Garrett, 1988) 
 

La American Marketing Association en 1985 y como consecuencia de un 

amplio proceso de discusión proponía a sus miembros la siguiente 

definición: 

 

“Marketing es el proceso de planificación y ejecución de la concepción, 
fijación de precios, comunicación y distribución, de ideas, productos y 
servicios para crear intercambios que satisfagan a los individuos y a los 
objetivos de la organización”. (American Marketinf Association Board, 1985) 
 

Según Hunt y Burnett, estos autores han realizado distintas 

interpretaciones y evolución de los conceptos micro y macromarketing, 

ellos proponen una clasificación de los estudios de marketing. Según ellos, 

son macromarketing los estudios que analicen sistemas comerciales, que 

describan redes de relaciones de intercambio, que tengan una perspectiva 
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social, que examinen las consecuencias del marketing en la sociedad,  que 

examinen las influencias de la sociedad sobre el marketing. 

 

En cuanto al micromarketing son los estudios sobre actividades de 

marketing individual en organizaciones con ánimo de lucro, sobre 

actividades de marketing individual en organizaciones sin ánimo de lucro, 

que adopten la perspectiva de una industria individual, sobre actividades 

de los consumidores. 

 

Actualmente en el marketing, suele incluirse como temas específicos del 

macromarketing que se refieren a la protección y defensa del consumidor, 

movimiento de ciudadanos en defensa del consumidor, derechos básicos y 

privacidad del consumidor.  El Marketing de medio ambiente enfocado a los 

temas del marketing ecológico y del reciclado. La responsabilidad social y 

ética del marketing. 

 

El marketing como disciplina científica no pretende manipular ni perjudicar 

al consumidor, el principal razonamiento de la dimensión social del 

marketing es el hecho de que las empresas existen con el propósito de 

servir a la sociedad, debiendo tener contenido ético y social sus prácticas 

de marketing-mix.  

 

El marketing social como se ha indicado, es sólo una parte del marketing 

que realizan las organizaciones no empresariales. Se limita al estímulo y 

apoyo de causas sociales y no incluye la totalidad de acciones llevadas a 

cabo por estas organizaciones. Tampoco debe confundirse el marketing 

social con la responsabilidad social o consecuencias éticas en las que 

incurren las empresas en sus intercambios con el mercado. 
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1.2 Marketing social 

El marketing social según Phillip Kotler “es un proceso en donde se aplican 

técnicas que se deben aplicar la investigación, el análisis, la planificación, 

el diseño, la ejecución, el control y la evaluación de programas, con la 

finalidad de promover un cambio social favorable, que esté orientado a que 

sea aceptada o modificada, una idea o práctica a uno o más grupos de 

personas”. (Kotler, 1993) 

 

Las 4p’s del marketing social, para Kotler el elemento más importante 

dentro del marketing social es el producto social este se diseña luego de la 

investigación y el análisis de la sociedad en donde se va a realizar la 

campaña social, es aquí donde se apoyarán las futuras acciones y 

actividades de Marketing. 

 

Para poder establecer el producto social se tiene que detectar las 

necesidades de los destinatarios con la finalidad de satisfacerlas por lo que 

es necesario la realización de una investigación de mercados  al público 

objetivo para ver si entiende el concepto del producto social que se va a 

ofrecer, si ve los beneficios y si estos serán adoptados por ellos, cada 

producto social dependerá de la demanda que haya en ellos como puede 

ser una demanda latente, que da la oportunidad de introducir un nuevo 

producto social debido a que no existe y un número importante de personas 

comparte esta necesidad. 

 

Puede ser una demanda insatisfecha en donde los productos sociales no 

satisfacen en su totalidad la demanda de los destinatarios, es aquí donde 

los especialistas tienen dos opciones desarrollar un nuevo producto social 

o mejorar uno existente, pero primero se tiene que determinar la brecha 

que existe en el nivel de satisfacción y el vacío en el tipo de satisfacción.   

 



 

 
11 

 

Otro tipo de demanda es la dañina, que es cuando el grupo objetivo tiene 

ideas socialmente perjudiciales para lo cual los especialistas para lograr 

que estos grupos abandonen estas prácticas deben introducir una idea o 

práctica sustitutiva satisfactoria.   

 

Una demanda dual cuando se utiliza una campaña para un concepto de 

producto acompañada de una campaña para erradicar el uso del 

instrumento para realizar el producto social.  También, puede haber una 

campaña en donde la gente adopte una idea tratando de difundir la 

conciencia pública sobre un problema social sin que haya una demanda en 

especial, a esto se lo denomina demanda abstracta. 

 

Además del producto social también se deben analizar los siguientes 

elementos que integran la mezcla de mercadotecnia como es el precio, la 

promoción y la plaza. 

 

En cuanto al precio en el marketing social se refiere al costo que debe 

asumir el destinatario, para adoptar el comportamiento propuesto por el 

programa, en el caso de un programa de marketing social estos son valores 

intangibles como son el tiempo y el esfuerzo que conlleva el pase de una 

conducta a otra, buscando la maximización de los beneficios. 

 

La promoción es el conjunto de acciones que se plantean para motivar al 

público objetivo para que adopte el cambio en el comportamiento, por lo 

general este es la variable de más peso, porque en esta se centra toda la 

campaña. 

 

La plaza o distribución, para el caso del marketing social se refiere a poner 

a disposición del grupo objetivo los elementos necesarios para que el 

destinatario adopte el comportamiento del programa que se desea 

desarrollar, para esta variable cobra gran importancia la exposición del 

mensaje. 
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Dentro del marketing social lo que se busca es promover el comportamiento 

socialmente favorable, es decir en donde hay un comportamiento social 

perjudicial cambiarlo a un comportamiento social beneficioso.  Este cambio 

se desarrolla por etapas.  El modelo de análisis más utilizado es el de Alan 

Andreasen, estas se pueden observar en cuatro fases que son las 

siguientes: 

 

La preconsideración, en esta fase el grupo objetivo debe tomar 

conocimiento del comportamiento que el programa de marketing social está 

promoviendo.  Para lo cual en la campaña se debe mostrar el nuevo 

comportamiento que se está proponiendo, no va en contra de los valores 

éticos de ese grupo social, y que es útil para mejorar la vida a nivel 

individual y grupal.  En esta etapa es apropiado el uso de la educación y la 

propaganda. 

 

La consideración, en esta etapa es la fase de la acción en donde se debe 

trabajar con mayor énfasis, el programa debe estar enfocado a que los 

destinatarios tomen decisiones para luego ser influenciados y motivados 

para emprender las acciones de la campaña, aquí en donde se debe actuar 

sobre la creencia de los individuos. 

 

La acción depende de la decisión que puede tomar el destinatario en la 

búsqueda de la gratificación personal, dependiendo de la presión de los 

individuos es que se va a llevar a cabo la acción, aquí es donde se debe 

crear la convicción de que el cambio puede ser adoptado. 

 

El mantenimiento, “la campaña no sólo está dirigida para que sea en un 

tiempo determinado, sino que busca que el cambio del comportamiento sea 

de manera continua, que se mantenga a través del tiempo, esto se debe 

que con el tiempo la persona puede tener una recaída o regresar al 
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comportamiento anterior y dejar el comportamiento propuesto”. 

(Andreasen, 1995) 

1.3 Las campañas sociales 

Las campañas en favor de un cambio social no son un tema nuevo, se han 

emprendido desde tiempos inmemoriales, se puede citar un sin número de 

campañas sociales que se han creado como por ejemplo: 

 Grecia y Roma lanzaron campañas para liberar a los esclavos. 

 Durante la Revolución industrial en Inglaterra se lanzaron campañas 

para evadir la prisión por deudas, conceder el voto a las mujeres y 

abolir el trabajo de los niños. 

 En Estados Unidos campaña para que el Gobierno Federal regulase 

la calidad de los alimentos y los productos farmacéuticos. 

 Campañas sobre la prevención del abuso de la droga, por la 

nutrición. 

 La conservación de los parques nacionales y los bosques para la 

protección de la flora y fauna. 

 Suecia ha desarrollado un programa que pretende reducir la 

tendencia a fumar. 

 En Filipinas, Indonesia y China se llevaron a cabo campañas 

sociales forzosas para vacunar a los niños de diferentes virus. 

 

Una campaña de cambio social es un esfuerzo organizado por un grupo de 

personas, denominadas agente de cambio, que intenta persuadir a otros 

que adopten o que acepten, modifiquen o abandonen ciertas ideas, 
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actitudes, prácticas y conductas.  Los agentes de cambio buscan cambiar 

la conducta de los adoptantes objetivos. 

 

No todas las campañas sociales han tenido éxito, los científicos han 

analizado condiciones que favorecen el éxito de las campañas de cambio 

social, entre las condiciones se tiene: 

 

La monopolización, una campaña es exitosa cuando se goza de un 

monopolio en los medios, con la finalidad de que no haya contrarios a los 

objetivos que está percibiendo la campaña. Canalización, las campañas 

sociales que estén orientadas a la información en los medios de masas 

dependen de la actitud favorable en el público. 

 

La complementariedad, las campañas sociales funcionan de una mejor 

manera cuando la comunicación es orientada a medios de masas se 

complementa por la comunicación directa. 

 

Las campañas de cambio social permiten especificar los elementos clave 

de éstas: 

 

Causa.-  Aquel objetivo social que proporcionará una respuesta deseable a 

un problema social.  Existe un sin número  de cuestiones y causas sociales 

que podrían atraer una acción social. 

Agente de cambio.- un individuo,  que intenta realizar un cambio social. 

 

Adoptante objetivo.- Individuos que son llamados al cambio por parte del 

agente de marketing. 

 

Canales.- Vías de comunicación y de distribución  a través se intercambian 

influencias y respuestas. 
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Estrategia de cambio.- Dirección y programa adoptado por los agentes de 

cambio para realizar el cambio en las actitudes y conductas de los 

adoptantes objetivos. Existen cinco estrategias principales de cambio que 

son la tecnológica, la económica, la político/legal, la educativa y la de 

marketing social.  

 

Un avance tecnológico pueden conducir a una conducta o práctica 

socialmente deseables.  Las estrategias económicas para las campañas de 

cambio social buscan imponer costes sobre la conducta no deseada y 

recompensar la conducta deseable.  En vez de imponer costes sería más 

eficaz la conducta si se los recompensa. 

 

Los medios legales y políticos se presentan con formas de restricciones.  

Los planteamientos educativos constituyen el núcleo de un movimiento, 

puede verse influida por la información sobre la adopción de la campaña 

social. 

 

El Producto social surge a través del cambio de una idea o conducta 

adversas o la adopción de nuevas ideas y conductas es el objetivo del 

marketing social.  Las ideas y las conductas son el producto que ha de 

promoverse. La idea social puede ser una actitud o un valor que se puede 

promover a través de los muchos proyectos.  Los valores son ideas globales 

en relación con lo que es correcto y erróneo. 

 

Otro tipo de producto social es la práctica social, es un acto único, se puede 

decir que se puede establecer un esquema diferente de conducta. El tercer 

tipo de producto social es un objeto tangible que muchas veces son 

herramientas para alcanzar una práctica social, la base del producto 

tangible son productos físicos que pueden acompañar a la campaña.  En el 

caso del presente proyecto de estudio, para la realización de la campaña 

“Yo también siento” el producto físico es la mascota. 
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Los agentes de marketing social promueven ideas así como prácticas 

sociales, su objetivo final es cambiar la conducta.  Los agentes de 

marketing social buscan conseguir cerrar la venta, la compra y el uso. 

 

Los adoptantes objetivos existen numerosos grupos definibles de modo 

diferente según la edad, sexo, tamaño familiar, nivel socioeconómico, 

localización geográfica.  Cada grupo de adoptantes tiene un conjunto 

específico de creencias, actitudes y valores, las campañas sociales se 

diseñan y se estructuran en función de las necesidades de cada segmento 

de la población objetivo.  Para seleccionar el grupo de adoptantes objetivo, 

se debe incluir las características socio-demográficas, el perfil psicológico 

y las características de conducta. (Kotler, Marketing Social) 

1.4 Marco Conceptual 

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. 

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”. 

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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 Libre de miedo y angustia; 

 Libre de dolor daño y enfermedad; 

 Libre de hambre y sed; 

 Libre de incomodidad; 

 Libre para expresar su comportamiento normal. 

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. 

Jaulas: Especie de caja hecha preferentemente de plástico y rejas 

metálicas, colocadas a cierta distancia unas de otras, dispuesta para 

encerrar animales. 

Manejo responsable: Incluye la tenencia responsable y se define como la 

implementación de normas sanitarias tendientes a conservar la salud de 

perros, así 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. 
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Peligrosidad: Riesgo o posibilidad de daño o lesiones que puedan ser 

causadas por un animal en contra de personas, otros animales o cosas. 

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. 

Raza: Es el conjunto de características fenotípicas, genotípicas y de 

comportamiento que particularizan la condicionan de un grupo de animales 

que son transmitidas a través de la herencia, y que permiten prever su 

comportamiento con base a su estándar. 

Situación de Peligro: Un momento en particular donde una persona o 

animal percibe que puede ser lesionado física y/o psicológicamente. 

Temperamento: Condición particular de cada animal doméstico que 

determina su carácter. 

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. 

1.5 Marco Contextual 

El mal manejo de animales de compañía genera problemas de salud 

pública. Las autoridades de la ciudad de Guayaquil  buscan soluciones 
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adaptadas a las condiciones de la zona y controles a problemas generados 

por la tenencia irresponsable de animales. Esta propuesta técnica busca 

satisfacer esa necesidad. El trabajo consiste en proponer una campaña 

para establecer: condiciones socio-económicas, tenencia, conocimiento y 

cuidado de las mascotas.  

 

Se determinó que más de la mitad de las familias guayaquileñas tienen al 

menos una mascota en edad reproductiva, desconocen las condiciones 

básicas de tenencia y salubridad y no visualizan el daño que causan a la 

comunidad. Basados en esta realidad, se plantea la propuesta. 

 

La propuesta se desarrollará en la parroquia Tarqui de la ciudad de 

Guayaquil, esta ciudad tiene 21 parroquias de las cuales 16 son urbanas y 

5 rurales. 

La parroquia Tarqui es la más poblada de Guayaquil. En esta parroquia se 

destacan los monumentos a Eloy Alfaro y de Guayas y Quil, el Centro de 

Arte "León Febres-Cordero", los estadios "Banco Pichincha", Modelo 

Alberto Spencer, el coliseo cubierto Voltaire Paladines Polo, el nuevo 

Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo y la terminal terrestre 

Jaime Roldós Aguilera. Entre las unidades educativas está La Universidad 

de Guayaquil. Barrios residenciales como La Alborada, Urdesa, Miraflores, 

Los Ceibos y los Samanes pertenecen a esta parroquia.  

Es la parroquia más grande de la urbe porteña, tiene aproximadamente 

1’050.826 habitantes, según datos preliminares del último censo del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del 2010. 

En cuanto al progreso económico la parroquia Tarqui se junta el progreso 

urbanístico con el desarrollo comercial, bancario y hotelero de Guayaquil. 

Pero el gran espacio que hay en Tarqui, 22.744 hectáreas, hace que sea la 

más afectada por las invasiones y ocupación ilegal de terrenos. 

 



 

 
20 

 

 

Figura 1 Mapa de la parroquia Tarqui 

 

Fuente: GAD de Guayaquil 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Objetivos de la investigación 

El presente proyecto de titulación pretende conocer sobre la tenencia de 

los animales en los hogares de Guayaquil, con la finalidad de determinar la 

condición de vida de estos animales y como son tratados por sus amos. 

2.1.1 Objetivo general   

Estudiar la situación actual de la tenencia de mascotas en la parroquia 

Tarqui de la ciudad de Guayaquil. 

2.1.2 Objetivos Específicos 

 Identificar cuáles son los distintos tipos de maltratos que sufren los 

perros. 

 Analizar las condiciones en la que las personas cuidan a sus 

mascotas. 

 Conocer si las personas están conscientes que es un maltrato 

animal. 

 Determinar el grado de aceptación de la campaña contra el maltrato 

animal.
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METODOLOGÍA  

Para desarrollar el presente capítulo se realizó la siguiente metodología que 

fue: 

 

Método de investigación.- Para realizar el análisis situacional y  la 

investigación de mercados propiamente dicha se utilizó el método consiste 

en recopilar la mayor cantidad de información para poder describir una 

situación en particular.  Además, para la investigación de mercados 

propiamente dicha es descriptiva y con corte transversal, descriptiva porque 

se recopiló la información a través de las encuestas y de corte transversal 

porque la información se la recopiló en un período de tiempo que fue en el 

mes de febrero del 2015.    

 

Fuente de datos.- Para la recopilación de datos primarios en la 

investigación de mercados propiamente dicha se procedió a la técnica de 

la encuesta en la cual se desarrolló a través de ocho  preguntas cerradas 

de alternativas múltiples en la que sólo se tenía que seleccionar una 

respuesta, tal como se muestra a continuación. 

 

Selección de la población y el tamaño de la muestra.- Para realizar la 

investigación de mercados se tomó en cuenta los habitantes de la parroquia 

Tarqui, tomando como referencia la estimación de los datos de los 

habitantes, que son: 1’050.826 habitantes 

 

Para seleccionar el tamaño de la muestra, se utilizó la técnica de muestreo 

aleatorio simple para proporciones la cual se determinó el tamaño  de la 

muestra de esta investigación,  a través de la  siguiente fórmula: 

 

 

Dónde:  
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N= Tamaño de la población, 

n= Tamaño de la muestra, 

e= Error de estimación. Toda expresión que se calcula contiene un 

error de cálculo debido a las aproximaciones decimales que surgen 

en la división por decimales, error en la selección de la muestra, 

entre otras, por lo que este error se puede asumir entre un 1 hasta 

un 10 %; es decir, que se asume en valores de probabilidad 

correspondiente entre un 0.01 hasta un 0.1. En este caso se asumirá 

un 5% (0,05) de error lo cual da un 95% de confianza. 

 

p= Probabilidad favorable, es la probabilidad que tiene la muestra en 

poseer las mismas cualidades de la población (homogeneidad) 

 

q= Probabilidad desfavorable, Este es un parámetro muy importante, 

debido a que mediante el mismo se asume qué por ciento o 

proporción de la muestra no puede presentar las mismas 

características de la población, debido a diversos factores subjetivos 

y objetivos de los individuos u objetos que conforman la población.  

 

Ambas están determinados como: p+q=1, como en el análisis es difícil 

establecer una probabilidad exacta, se asume la probabilidad más 

desfavorable para ambos, es decir que q=0,5 y p=0,5.  La fórmula dio como 

resultado 382 clientes. 

Trabajo de campo y recopilación de datos.- El trabajo de campo se lo 

realizó solicitando la colaboración de los habitantes de la parroquia Tarqui, 

de la base de datos que tiene, se seleccionó clientes al azar y se le pidió 

que por favor contesten la encuesta. 

 

Tabulación  y Análisis. 

Para realizar la tabulación se utilizó excel versión 2010 y se procedió a 

realizar el análisis. 

http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Los resultados de toda la metodología explicada anteriormente  a 

continuación. 

ANALISIS DE PESTEL 

1. Entorno político.- 

En los últimos años se han generado varios debates  respecto a la 

naturaleza, los animales y su relación con el ser humano. Estos debates 

lograron respuestas claras con respecto a la necesidad de amparo y 

protección para los individuos que no pueden defenderse ni reclamar 

derechos. 

La  naturaleza como sujeto de derechos nos faculta y obliga a generar 

mecanismos de protección a los seres que la constituyen. En el ámbito 

Constitucional la ley abarca varias dimensiones y problemáticas entre los 

cuales el derecho universal a la salud y los derechos de la naturaleza. 

El Ecuador no ha permanecido ajeno a esta generación de conocimiento 

sobre protección animal. Los gobiernos locales y el gobierno nacional han 

empezado a atender la necesidad de una regulación a nivel legislativo de 

las relaciones entre los seres humanos y los animales, que creará cambios 

culturales a largo y mediano plazo, y contribuirá a la materialización de la 

sociedad del Buen Vivir para todos quienes habitamos el territorio nacional, 

sin importar nuestra especie o condición. 

De acuerdo a la Constitución del Ecuador que fue aprobada en 2008, otorga 

Derechos a la Naturaleza reafirmándola como sujeto de protección, lo cual 

afianza un modelo de desarrollo sustentable y promueve cambios 

ideológicos y prácticos en torno a su uso y las relaciones sociales que ella 

permite.  
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Como consecuencia, el maltrato animal sigue siendo tratado como un 

fenómeno ajeno a la problemática social que no termina de ser asumido 

como una responsabilidad del Estado. Esto nos insta a plantear una ley 

sobre bienestar animal que regule de manera pormenorizada y clara las 

formas de relacionamiento  entre los seres humanos y no humanos. (LOBA) 

2. Entorno ambiental.- 

 Muchas veces la convivencia entre residentes y animales puede tornarse 

complicada en un lugar cerrado como lo es una urbanización. Salir a 

caminar y pisar los desperdicios de un perro o encontrarlos sin cadena por 

las calles podría incomodar a aquellos moradores que no son tan afines a 

las mascotas. 

 

Existen normas sobre la tenencia responsable de animales establecidas en 

la Ley Orgánica de Salud Pública que determina responsabilidades y 

compromisos para aquellas personas que tienen una mascota, pero la falta 

de conocimiento de estas se ha convertido en una amenaza para vivir en 

buena vecindad con los demás. 

 

El reglamento de tenencia responsable de mascotas determina que toda 

persona o establecimiento que tenga bajo su cargo, temporal o 

permanente, a una mascota, debe satisfacer las necesidades físicas, 

nutricionales, sanitarias, sicológicas y ambientales del animal. Además, el 

artículo 3 de este reglamento compromete al dueño a cumplir con la 

vacunación anual, proporcionar alimentación sana, educar, socializar e 

interactuar con el animal en la comunidad; mantener únicamente el número 

de mascotas que le permita cumplir satisfactoriamente las normas de 

bienestar animal, pasear a las mascotas con collar, recoger los desechos 

de la vía o espacios públicos y evitar molestias a los vecinos con ruidos y 

malos olores. 
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3. Entorno social.- 

Cada uno es único en su especie y no hay motivo ni razón para que se 

desprecie, es el temor a la igualdad, ignorar lo diferente, pues nos separa 

una clase social permanente. 

Nacemos libres e iguales en derechos y dignidad. Independientemente de 

las motivaciones que subyacen al maltrato a un animal cuando hablamos 

de maltrato nos referimos a la violencia física, psíquica y/o al trato vejatorio. 

 

La violencia física sobre animales: es aquella que consiste en actuar 

directamente sobre el físico del animal causando daño y dolor al mismo 

(ósea dar golpes). Entro otras muchas destacaríamos: 

 

Provocar su muerte por alguna acción, matarlo intencionadamente por 

cualquier medio, poner su vida en riesgo de forma gratuita (peleas. 

filmaciones, rituales, zoofilia), sacrificarlo en instalaciones no autorizadas 

sin aturdimiento previo, abandonarlo, sacrificar animales de trabajo cuando 

ya no son de utilidad, provocar su muerte por omisión, negación de auxilio 

(animal atropellado, etc), deficiente alimentación y alojamiento ,y negación 

de atención sanitaria e higiénica adecuada (vacunas, rescisiones, etc). 

Prohibir o evitar que se le alimente si está abandonado, atacarlo, mutilarlo 

de cualquier forma, golpearlo por cualquier motivo (En el adiestramiento 

tradicional se ve mucho este tipo de golpes). Entrenarlo para que sea 

agresivo, emplearlo en experimentos, Obligarlo a trabajar físicamente de 

forma despiadada, utilizarlo, sedado o no, para pedir limosna, Tenerlo 

destinado a la vigilancia, atado y en solitario de forma permanente, Ejercer 

o facilitar prácticas de zoofilia, utilizarlo de forma intensiva para la cría y 

venta de cachorros, tenerlo en un jardín sin que tenga la posibilidad de 

explorar el mundo exterior  
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Violencia psíquica sobre animales: consiste en causar un daño psíquico 

al animal. 

 No permitirle relacionarse con personas y otros animales 

 Confinarlo a un espacio reducido 

 Limitar o suprimir sus salidas a la calle 

 Entrenarlo para que sea agresivo  

 Abandonarlo 

 

Trato vejatorio a los animales: Actualmente en el Ecuador existen varias 

organizaciones en defensa de los animales domésticos, los cuales 

promueven de diferentes maneras llegar a las personas en tener claro que 

las mascotas forman parte de la sociedad y como tal tienen derechos igual 

que los seres humanos. 

Estas organizaciones son creadas con el afán de terminar con el maltrato 

animal, y a su vez cuidar, proteger y buscar un hogar para los mismos con 

el fin de que sus dueños o tenedores acepten que una mascota puede ser 

una buena compañía. 

 

Entre ellas tenemos a: 

 Protección animal Ecuador (PAE) 

 Rescate animal Ecuador 

 Iniciativa para la defensa ecuatoriana de los animales 

(Plataforma IDEA) 

 Asociación animalista libera, (Delegación Ecuador). 

 Colectivo samay 

Para ello hacen diferentes campañas, como utilizar las redes sociales como 

Facebook, twitter e instagram, dan entrevistas en medios de comunicación 

como radio, televisión y la prensa escrita, hacen marchas en defensa de 

los animales con el fin de que se cuide los mismos y que no solo se opte 

por la compra de estos animales, sino que se adopte  estas mascotas por 

personas, responsables y dispuestas a quererlas como parte de la familia 
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y no como un guardia de su casa, además la prohibición de actos de 

violencia de animales para espectáculos públicos.  

4. Entorno tecnológico.-  

Permite que una persona que esté fuera de casa por trabajo u  otras 

actividades esté pendiente del cuidado de su mascota a través de 

notificaciones, indicadores y estadísticas de salud. 

 

Son los gadgets (dispositivos electrónicos) que se presentan en diversos 

tipos de accesorios, como collares especiales que ayudan a los dueños a 

estar informados de lo que hacen o sucede con sus animales. 

 

Según representantes de casas comerciales consultadas, en Ecuador 

existe una gama de artículos GPS como el collar astro, que es popular entre 

los entrenadores de perros. 

 

Uno de los locales de tecnología del centro de Guayaquil, esta es una 

presentación de collar color naranja que tiene integrado un GPS en la 

carcasa del cuello y permite a las personas controlar la ubicación de su 

perro en hasta siete kilómetros. 

 

También está el collar Tagg, con el que se puede localizar al animal y estar 

pendiente de la salud del canino. Además, este regula su actividad física. 

Estos artículos pueden costar entre 200 y 400 dólares, según los 

vendedores.  Otros tres proyectos han sido desarrollados para sumarse a 

la lista de gadgets para mascotas: Whistle, Puppy y Voyce. 
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El primero registra el tiempo de juego, sueño y caminatas las 24 horas del 

día. Asimismo, genera una recopilación de datos que ayudarán a tomar 

decisiones con el veterinario respecto a su estado de salud. 

 

Ahora lo que toca es alertar sobre la ubicación de la mascota y permite a 

terceras personas ayudar a encontrarlo en caso de que se extravíe si es 

que utilizan la misma aplicación que funciona, por el momento, únicamente 

para iPhone. 

 

Voyce, en cambio, se lanzará este año. La herramienta está encaminada a 

detectar las necesidades del perro, a través de sus signos vitales y otros 

indicadores de salud en la mascota. 

5. Entorno económico.-  

El cuidado de una mascota ahora significa un mayor rubro en el gasto 

familiar. Esto se atribuye, según propietarios de tiendas de distribución de 

productos de higiene y alimentación animal, a un cambio de hábitos que 

apunta a invertir en comida procesada en lugar de la preparada en cada 

casa. 

 

Esta variación se ha notado tanto en las importaciones como en la oferta 

de producto nacional. Según los registros del Banco Central del Ecuador 

(BCE), desde el 2003 hasta el 2013 las compras aumentaron 4,47%, 

pasando de ser $ 2,27 millones a $ 12,68 millones. 

 

De enero a mayo del 2014 las importaciones fueron de $ 4,85 millones. Eso 

ha significado una disminución de 14,91% al mismo periodo del 2013. Allí 

fueron de $ 5,70 millones. 
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El aumento en la demanda en la última década no solo se ha reflejado en 

las compras al extranjero, sino también en la producción nacional. 

 

Por ejemplo, Geomara Vizuete, subgerente del área de consumo de 

Agripac, marca que produce Buen Can y NutriPro para perros y Michu para 

gatos, indica que anualmente la producción crece dos cifras y que desde el 

2005 el mercado se ha expandido tanto que los productos se han ido 

especializando. Menciona que antes solo se hacía comida para cachorros 

y adultos, mientras ahora se elabora por tamaños y razas. 

 

Maureen Orlando, propietaria del Almacén Veterinario Pet, indica que 

incluso marcas como Pro-Can de Pronaca siguen diversificando. Este año 

dice que llegó a su tienda una versión en funda blanca. Se trata de la 

versión Pro-Can Equilibrio Natural. 

 

Orlando indica que actualmente sus clientes pueden gastar entre $ 5 y $ 20 

en compras de comida y normalmente hacen dos de estas adquisiciones al 

mes, dependiendo de la mascota. Agrega que hay otros que gastan $ 20 

extra al mes en complementos alimenticios. 

 

Los clientes pueden gastar hasta $ 18,90 por un kilo de comida de una 

marca premium como Royal Canin. 

Jefe comercial de la cadena Comisariato de las Mascotas,   según los 

análisis de la empresa una persona con un perro de raza pequeña puede 

gastar hasta $ 40 al mes, mientras que si tiene uno de raza grande o gigante 

entre $ 80 y $110. Agrega que en Ecuador hay 20 marcas de alimentos 

para mascotas y que el 70% corresponde a comida de perros y el restante 

30% para gatos. Apunta que en el 2013 las ventas significaron $ 25 

millones. 
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6. Entorno legal.- 

Se entiende por animales domésticos o de compañía los que han sido 

criados tradicionalmente por el hombre, que se encuentran habituados en 

su medio ambiente, y por lo tanto, dependen de él para sobrevivir; es decir, 

los perros y gatos mantenidos por el hombre en su hogar. Dentro de estas 

leyes se debe considerar dos principalmente: 

 

La Ley Orgánica de Bienestar Animal (LOBA) busca erradicar la legislación 

ecuatoriana que considera a los animales meras cosas, objetos de uso y 

disposición del ser humano.  El objeto de esta ley es el bienestar animal, el 

cual está directamente vinculado al bienestar de los seres humanos. 

Según estudios realizados en la ciudad de Guayaquil, Ecuador tiene uno 

de los mayores índices de maltrato animal en Latinoamérica.  LOBA es una 

propuesta elaborada desde la sociedad civil que busca materializar valores 

consagrados en nuestra Constitución y reivindicar derechos inherentes a 

los animales que, más allá de su reconocimiento formal, constituyen el gran 

tema de justicia social de nuestra época. 

El proyecto de Ley Orgánica de Bienestar Animal cuenta con 70 artículos 

en los que se norma, entre otros, el manejo y sacrificio de animales de 

consumo; se regulan las actividades de los establecimientos de crianza y 

venta de animales; los espectáculos en los que se emplean animales; la 

experimentación con animales; y, se establecen responsabilidades tanto al 

Estado central como a los gobiernos autónomos descentralizados respecto 

al control humanitario de fauna urbana y silvestre, y al fomento de planes y 

programas educativos y de sensibilización sobre bienestar animal y 

convivencia responsable, cuyos artículos se encuentran en el Anexo 1 
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Otra Ley es la Ordenanza que regula la protección, tenencia, control, 

comercialización y cuidado de animales de compañía de la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil, cuyas disposiciones legales se encuentran en 

el Anexo 2 

TIPOS DE MALTRATO ANIMAL. 

Existen algunas razones por las cuales sufren abusos los animales: 

1. Crueldad Pasiva 

La crueldad pasiva se caracteriza en el abandono del animal donde le 

causa demasiado dolor y sufrimiento por la falta de alimentación y 

deshidratación, e infestaciones de parásitos y no tener atención médica 

adecuada. En ocasiones el abandono es por la falta de conocimientos en 

estos casos se puede tratar de educar al dueño de la mascota y darle las 

instrucciones necesarias. 

2. Crueldad Activa 

La crueldad activa implica a la intención maliciosa de causar daño 

deliberadamente e intencionalmente donde se asocia a menudo con un 

comportamiento sociópata por parte del dueño del animal y estas actitudes 

deben ser consideradas como graves problemas psicológicos y sociales.        

Campañas  de marketing social enfocada al contra el maltrato animal 

desde el punto de vista social. 

 

Hacer campañas para concientizar a las personas sobre el maltrato a los 

animales. Existen asociaciones que están involucradas en campañas  en 

contra temas como las peleas de perros, el comercio de pieles, los animales 

que realizan, la matanza de focas, el mal uso de las armas que emplean la 
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caza de animales. Existen organizaciones norteamericanas que se enfocan 

en el bienestar de los animales y defienden que por ningún motivo se deben 

sacrificar  peormente para utilizar su  piel, algunas campañas han sido 

apoyadas y auspiciadas por famosos del cine, música, modelaje y grandes 

organizaciones. 

 

En la actualidad hay campañas orientadas para que las personas no 

compren animales en tiendas de mascotas en los centros comerciales más 

bien adopten a  los animales  que se encuentran en albergues o los que 

están en las calles, porque lo que necesitan un hogar y hacer reflexión de 

valor que se les va a dar al animal adquirido.  

 

 

En la mayoría de los casos cuando se pasa el entusiasmo de tener las 

mascotas suelen ser abandonados y como consecuencia de esos son 

sacrificados porque ya no son deseados en los hogares causando daño a 

estos animales. 

 

  

En Suramérica hay países donde realizan bastantes campañas en contra 

del maltrato animal, como Costa Rica y Chile donde sus organizaciones  

buscan llegar a la ciudadanía para darle mayor conciencia acerca de sus 

animales. Sin embargo países como Ecuador está considerado como uno 

de los países con mayor índice de maltrato animal y como no hay muchas 

instituciones que realicen campaña alguna para fomentar el bienestar hacia 

los animales y las pocas campañas realizadas no han  tenido una buena 

difusión y el auspicio necesario para obtener la aceptación esperada. 
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EL USO DE ANIMALES EN LOS CIRCOS. 

A propósito de la ley que prohíbe el uso de animales en circos, te 

presentamos un top de campañas que han movido conciencias en favor de 

estos seres vivos. 

Figura 2 Uso de animales en los circos 

 

Fuente: WWF 

Los ambientalistas y los protectores de animales ganaron la batalla en el 

Distrito Federal en contra del uso de animales en espectáculos circenses, 

pese a las protestas de empresarios, domadores, payasos y bailarinas que 

expresaron su amor y respeto por el trabajo realizado con animales. Los 

dueños de circos que tengan permiso de posesión y traslado de animales 

silvestres tienen una la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos. 

Las iniciativas en pro de la conservación y cuidado de los animales han 

demostrado que su causa suele ser más grande que los obstáculos. Y si a 

esto le agregamos una gran dosis de creatividad que le dé un mayor 
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impacto a una imagen, los resultados son campañas de alto impacto, de 

conciencia y con un alto contenido de responsabilidad social. 

A continuación algunas campañas memorables en torno a la defensa y 

conservación de los animales, donde el común denominador es el impacto, 

ya que el mensaje va directo a las emociones, o mejor aún, representa un 

golpe en la cabeza que mueve, transgreden y cambia algo. La publicidad, 

en este sentido, busca convencer, mover y cambiar algo: 

1. Circos sin animales 

Figura  3 Circos sin animales 

 

Autores: ACCAO 

Accao animal.com Poster oficial de la campaña de "Circos Sin Animales" 

que organizan de manera conjunta Acção Animal, de Portugal, y 

AnimaNaturalis Internacional. 
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2. Más espacio para los grandes 

Figura 4 Más espacio para los grandes 

 
Fuente: Zoo Zurich 

Zoo Zurich: Más espacio para los grandes. Con esta campaña un zoológico 

que invita a apoyar con donaciones para los elefantes de un nuevo parque. 

3. Cada 60 segundos muere una especie 

Figura 5 Cada 60 segundos muere una especie 
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Fuente: Bund – Amigos de la Tierra, Alemania. 

 

Bund – Amigos de la Tierra, Alemania. Esta asociación alemana está 

dedicada a promover la educación ambiental de padres a hijos. 
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4. Alto al abuso 

Figura 6 Alto al abuso 

 

Fuente: The End Animal Cruelty y Campaña Fighting 

 

The End Animal Cruelty y Campaña Fighting, Estados Unidos. La causa en 

este caso es evitar las peleas de animales. 
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5. Imagina que es tuyo 

 

Figura 7 Imagina que es tuyo 

 

Fuente: WWF 

 

Uno de los actores más activos en este renglón es WWF, agencia 

consagrada a la causa, que promueve mensajes directos con imágenes 

fuertes como esta. 
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6. Sewing patterns 

Figura 8 Sewing patterns 

 

Fuente: WWF 

 

Otra impactante imagen de WWF para promover que nos compra ropa 

elaborada con piel de animales en peligro de extinción. 
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7. Alto al tráfico de especies salvajes 

 

Figura 9 Alto al tráfico de especies salvajes 

 

Fuente: La Internacional para el Bienestar Animal (IFAW) 

 

 La Internacional para el Bienestar Animal (IFAW, por sus siglas en inglés) 

se encarga de mejorar el bienestar de los animales salvajes domésticos en 

todo el mundo protegiendo sus hábitats. 
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8. La extinción no puede ser reparada 

Figura 10 La extinción no puede ser reparada 

 

Fuente: WWF 

  

Esta es otra imagen de WWF que advierte sobre el daño irreparable que se 

les causa a algunas especies y cómo el ser humano, pese a tener mucha 

tecnología, no puede dar marcha atrás a los daños. 
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9. Mismo perro, diferente dueño 

 

Figura 11 Mismo perro, diferente dueño 

 

Fuente: Caraphil.org o CARA 

 

Caraphil.org o CARA es una organización de los amantes de animales en 

Filipinas que promueve la adopción de animales domésticos y busca 

donaciones para darles atención médica. 
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10. Bolsas de plástico asesinas 

Figura  12 Bolsas de plástico asesinas 

 

Fuente: GAIA  o Acción Global en el Interés de los Animales 

 

GAIA  o Acción Global en el Interés de los Animales es una organización 

que defiende los derechos de los animales en Bélgica, realiza denuncias 

sobre crueldad animal a través de investigaciones. (Alto Nivel Mexico) 

ASOCIACIONES PROTECTORAS DE ANIMALES 

Los animales merecen vivir en su hábitat natural, hay especies que están 

en extinción pero las personas no tienen conciencia de cuidar y salvar a 

estas criaturas. Las asociaciones por lo general son instituciones sin fines 

de lucro que buscan fomentar los derechos de los animales con el objetivo 

de defenderlos protegerlos y conservarlos en un ambiente adecuado 

buscan actividades para poder involucrar a la ciudadanía para que 

participen en programas educativos y que tengan conocimientos de cómo 

sufren los animales e incentivar a cuidar más a sus mascotas que tienen 
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en su hogar para poder reducir el sufrimiento de los animales y hacer un 

cambio social. 

 

Los animales como no pueden defenderse y saber su destino dependen de 

las personas que lo adquieren, por tal motivo existen estas organizaciones 

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

adecuado sean estos animales enfermos, abandonados y luchan a diarios 

con personas que utilizan los animales para experimentos, peleas de 

perros, usan sus pieles para utilizarlos como accesorios. 

 

 

a) PETA.- Es una organización que protege los derechos de los animales, 

no un grupo de bienestar animal, definiendo que los animales tienen los 

mismos valores que los seres humanos y que no han nacidos para 

comerlos, vestirse con su piel o ser producto de un experimento y que 

debería prohibirse la caza. 

En Ecuador existen un gran número de asociaciones protectoras de 

animales y una de esas organizaciones es “Anima Naturalls” es una 

institución internacional sin fines de lucro está orientada a la liberación 

animal y lucha en contra de la utilización inescrupulosa, el maltrato a las 

mascotas y animales en general. 

 

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

bienestar animal y a su protección realiza programas de educación, 

control de poblaciones, salud preventiva, rescate y reubicación. 

 

 

c) FADA (Fundación amigos de los animales).-  Fue creado con la 

finalidad de  crear conciencia a las personas promoviendo el respeto a 

los animales y brindando un ambiente agradable para vivir. 
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d) ARCA.-  Busca fundamentar el respeto a la vida. 

 

Los resultados de la investigación primaria se muestran a continuación: 

 

1.- ¿Usted cree que los animales tienen derechos así como los seres 

humanos?  

Tabla 1 Los animales tienen derechos 

 

Fuente: Israel  Martillo y Silvia Valle 
Autores: Israel Martillo y Silvia Valle 

 

Grafico 1 ¿Usted cree que los animales tienen derechos así como los 
seres humanos? 

 

Fuente: Israel  Martillo y Silvia Valle 
Autores: Israel Martillo y Silvia Valle 

 

En la encuesta realizada, el 68% de las personas indicaron que los 

animales tienen derechos así como los seres humanos y el 32% indicó que 

no los tienen. 

CLASE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 273 68%

NO 127 32%

Total 400 100%
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2.- ¿Usted tiene mascota? 

 

Tabla 2 Mascotas 

 

Fuente: Israel  Martillo y Silvia Valle 
Autores: Israel Martillo y Silvia Valle 

 
 

Grafico 2 ¿Usted tiene mascota? 
 

 

Fuente: Israel  Martillo y Silvia Valle 
Autores: Israel Martillo y Silvia Valle 

 

 

 

De las 400 encuestas realizadas 312 personas me indicaron que si tienen 

mascotas, lo que comprende un 78%.  En cambio, 88 personas indicaron 

que no tienen mascotas, es decir el 22%. 

 

 

CLASE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 312 78%

NO 88 22%

Total 400 100%

68%

32%

SI

NO
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3.- ¿Qué clase de mascota usted tiene? 

 

Tabla 3 Clases de Mascotas 

 

Fuente: Israel  Martillo y Silvia Valle 
Autores: Israel Martillo y Silvia Valle 

 

Grafico 3 ¿Qué clase de mascota usted tiene? 
 

 

Fuente: Israel  Martillo y Silvia Valle 
Autores: Israel Martillo y Silvia Valle 

 
 

De las 312 personas que contestaron que tenían mascotas 176 tienen 

perros es decir el 56%, 132 tienen gatos con un 42%, 3 tienen como 

mascota un pájaro, 1 tiene una tortuga. 

 

MASCOTA FRECUENCIA PORCENTAJE

PERRO 176 56%

GATO 132 42%

PAJARO 3 1%

TORTUGA 1 0%

OTRO 0 0%

TOTAL 312 100%
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42%

1% 0% 0%
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4.- ¿Usted considera que el maltrato animal es un problema social? 

 

 
Tabla 4 El maltrato animal es un problema 

 

Fuente: Israel  Martillo y Silvia Valle 
Autores: Israel Martillo y Silvia Valle 

 
 

 

Grafico 4 .- ¿Usted considera que el maltrato animal es un problema 
social? 

 

 

Fuente: Israel  Martillo y Silvia Valle 
Autores: Israel Martillo y Silvia Valle 

 

 

El 85.58% de las personas considera que el maltrato social es un problema 

social y apenas el 14.42% no considera que es un problema social. 

 

 

CLASE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 267 85,58%

NO 45 14,42%

Total 312 100%
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5.- ¿Usted ha oído en Guayaquil una campaña social contra el maltrato 

animal?  

 
Tabla 5 Campaña contra el maltrato animal 

 
Fuente: Israel  Martillo y Silvia Valle 
Autores: Israel Martillo y Silvia Valle 

 

 

 

Grafico 5 ¿Usted ha oído en Guayaquil una campaña social contra el 
maltrato animal? 

 

 

Fuente: Israel  Martillo y Silvia Valle 
Autores: Israel Martillo y Silvia Valle 

 

 

 

El 91,03% de las personas encuestadas indicaron desconocer campañas 

sociales contra el maltrato animal, es decir 284 personas dijeron que no; 

mientras que el 8,97% dijeron que sí.  

 

CLASE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 28 8,97%

NO 284 91,03%

Total 312 100%

28

284

SI

NO
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6.- ¿Si hubiera una campaña en contra del maltrato animal usted apoyaría? 

 

Tabla 6 Perspectiva de la campaña 

 

Fuente: Israel  Martillo y Silvia Valle 
Autores: Israel Martillo y Silvia Valle 

 
 

 

Grafico 6 ¿Si hubiera una campaña en contra del maltrato animal 
usted apoyaría? 

 

 

Fuente: Israel  Martillo y Silvia Valle 
Autores: Israel Martillo y Silvia Valle 

 

 

El 79% de las personas indicaron que sí apoyarían si hay una campaña en 

contra del maltrato animal, es decir que 247 personas dijeron que si; en 

cambio, el 21% indicaron que no.  

 

 

Si 247 79%

No 65 21%

Total 312 100%

79%

21%

Si

No
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7.- ¿Qué nombre de campaña social le gusta? 

 

Tabla 7 Nombre de la campaña 

 

Fuente: Israel  Martillo y Silvia Valle 
Autores: Israel Martillo y Silvia Valle 

 

 

Grafico 7 ¿Qué nombre de campaña social le gusta? 

 

Fuente: Israel  Martillo y Silvia Valle 
Autores: Israel Martillo y Silvia Valle 

 

 

El 36% de las personas indicaron que les gusta la campaña “Yo también 

siento”, en segundo lugar está la campaña “Tu amigo fiel” con un 31%, en 

tercer lugar está la campaña “No al maltrato animal” con un 19% y en cuarto 

lugar está la campaña “Yo soy tu amigo”. 

 

CLASE FRECUENCIA PORCENTAJE

No al Maltrato Animal 60 19%

Yo tambien Siento 111 36%

Yo soy tu Amigo 44 14%

Tu amigo Fiel 97 31%

Total 312 100%
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8.- Usted cree que el maltrato de los animales es por:  

 

Tabla 8 Consecuencias del maltrato animal 

 

Fuente: Israel  Martillo y Silvia Valle 
Autores: Israel Martillo y Silvia Valle 

 

Grafico 8 Usted cree que el maltrato de los animales es por: 

 

Fuente: Israel  Martillo y Silvia Valle 
Autores: Israel Martillo y Silvia Valle 

 

CLASE FRECUENCIA PORCENTAJE

Provocar su muerte por alguna acción 27 9%

Poner en riesgo su vida en peleas 23 7%

Sacrificarlo 56 18%

Atropellamiento 32 10%

Deficiente alimentación y alojamiento 27 9%

Negociación de atención alimentaria 9 3%

Mutilarlo 41 13%

Golpearlo 45 14%

Encerrarlo para que sea agresivo 52 17%

Emplearlo en experimentos 13 4%

Obligarlo a trabajar en forma despiadada 7 2%

Utilizarlo para pedir limosna 5 2%

Utilizarlo de forma intesiva para la cría 2 1%

Total 312 100%
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De las 312 personas que contestaron que  tenían una mascota, el 18% 

consideran que los animales los usan para sacrificarlos, el 17% considera 

que el maltrato animal es encerrarlo para que sea agresivo, el 14% piensa 

que es golpear al animal, el 13% mutilarlo con algún objeto, el 10% es por 

atropellamiento. A pesar de que a nivel mundial los ítems que se pusieron 

son los que se considera como maltrato animal, el 1% opina que una forma 

de maltrato animal es utilizarlo de forma intensiva para la cría.  

 

 

El Ecuador se encuentra entre los países de América del Sur, que registra 

un mayor número de maltrato a los animales.  Sin embargo, para algunas 

personas el abuso de los animales es un problema menor.  Aun 

considerando, el alto índice de maltrato a los animales en sus diferentes 

formas que existe en el país, son muy pocas las campañas contra el 

maltrato animal, por lo tanto existe la necesidad de hacer una campaña de 

responsabilidad social que sirva para sensibilizar a las personas de la 

parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil con la finalidad de que tomen 

conciencia sobre este problema.
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CAPITULO III 

PROPUESTA 

El presente proyecto consiste en elaborar una campaña de marketing social 

 DESCRIPCIÓN DE LA CAMPAÑA 

Causa: La presente campaña busca crear conciencia a que las personas 

busquen tener una mejor tenencia y cuidado de las mascotas.  

 

Sujetos de cambio: Los autores a través del proyecto de tesis, pretende 

desarrollar una campaña de marketing social, con la finalidad de lograr un 

cambio en la actitud de la sociedad con respecto a la tenencia y cuidado de 

los animales, puesto que estos son considerados como parte de la familia. 

 

Adoptantes meta: La campaña de marketing social pretende concienciar 

a los habitantes de la parroquia Tarqui del norte de la ciudad de Guayaquil 

sobre el problema del maltrato a los animales domésticos, especialmente 

el perro.  

 

Canales: La campaña de marketing social se dará a conocer a través de 

los canales TTL, en los que actúan de manera conjunta medios de 

comunicación masiva (afiches, banners), así como también la activación 

BTL.  

 

Estrategias de cambio: A través de la campaña de marketing social, se 

pretende despertar empatía en las personas de la parroquia Tarqui con 
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Tabla 9 FODA 

respecto lo que sienten los animales maltratados, para que tomen 

conciencia del daño que generan ciertas acciones.  

NOMBRE DE LA CAMPAÑA 

La presente campaña se denomina:   “YO TAMBIÉN SIENTO” 

LOGOTIPO DE LA CAMPAÑA  

El logotipo es la identidad visual de la campaña que combina la parte gráfica 

y la parte tipográfica. 

ANALISIS FODA 

 
Fuente: Israel  Martillo y Silvia Valle 
Autores: Israel Martillo y Silvia Valle 

 

FORTALEZAS
DEBILIDADES

Cuenta con el personal adecuado para implementar la

campaña.

No contar con suficiente personal para la realización de

la campaña

Tener acceso a las redes sociales para difundir la

campaña a más personas. 
No contar con fondos propios para la campaña 

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Poder contar con auspiciantes como Dog Chow, Purina,

Procan, entre otros.
Las personas no están concientes del maltrato animal

Posibilidad para ampliar la campaña a otros sectores de

la ciudad
No conocen las leyes que protegen a los animales

Posibilidad para hacer eventos en conjunto el hombre y la

mascota.
Falta de apoyo de entidades gubernamentales

Realización de eventos internacionales con las mascotas
Falta de conciencia por parte de las personas sobre el

maltrato animal

Poder realizar la campaña como un proyecto de

vinculación de la Carrera de Ingeniería en Marketing y

Negociación Comercial de la Universidad de Guayaquil

La cantidad de habitantes que tienen mascotas
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OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA  

Objetivos General 

Crear conciencia sobre la tenencia y uso de los animales domésticos en la 

parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos Específicos  

a. Exponer por medio de una campaña ATL las diferentes formas de 

maltrato más comunes hacia los animales domésticos.  

 

 

b. Diseñar un mensaje publicitario que motive a las personas a dar un 

trato ético de sus perros y respetar sus derechos, así como también 

para que se involucren en la defensa de los animales.  

 

 

c. Realizar actividades BTL que sirvan como apoyo para la campaña 

de responsabilidad social.  

 MATRIZ DE SEGMENTACIÓN 

A continuación se describe la matriz de segmentación a la que se va a dirigir 

la campaña de marketing social “YO TAMBIÉN SIENTO” 
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Tabla 10 Matriz de Segmentación 

 

Fuente: Israel  Martillo y Silvia Valle 
Autores: Israel Martillo y Silvia Valle 

 
 

 

Región del mundo o país América del Sur

País Ecuador

Región del país Costa - Provincia del Guayas

Ciudad Guayaquil

Parroquia Tarqui

Tamaño de la parroquia 1´050.826

Densidad Urbanas y Rurales

Clima Cálido Tropical

Edad De 15 a 65 años

Género Masculino y Femenino

Tamaño de la familia Cuatro miembros a más

Ciclo de vida familiar Casados con hijos

Ingresos Hasta $1.500

Ocupación Indiferente

Educación Indiferente

Religión Indiferente

Raza Indiferente

Nacionalidad Indiferente

Clase Social Media

Estilo de vida Hogareños, trabajadores

Preferencia de mascotas Caninas

Personalidad Sociables

Valores Fidelidad, Respeto

Ocasiones Uso frecuente

Beneficios Durabilidad y el diseño

Situación de uso usuario frecuente

Frecuencia de uso Diario - Alta

Situación de lealtad Alta

Etapa de preparación Con conocimiento

Actitud hacia el Producto Indiferente

GEOGRÁFICAS

DEMOGRÁFICAS

PSICOGRÁFICAS

CONDUCTUAL
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MERCADO META 

El objeto adoptante serán las personas que vivan en la Parroquia Tarqui de 

la ciudad de Guayaquil, con una edad comprendida entre 15 y 65 años de 

edad, cuya principal característica es que le guste tener un perro como 

mascota. 

ESTRATEGIA COMUNICACIONAL 

Mensaje básico 

La campaña “Yo también siento” se fundamenta principalmente en 

demostrar el sufrimiento de los perros por circunstancias de descuido por 

parte de sus dueños o de las personas externas porque son animalitos que 

en algunos casos viven en las calles.  Se busca crear conciencia sobre la 

tenencia adecuada de las mascotas. 

Beneficios de la campaña.  

a) Los beneficios racionales.- Las personas involucradas en la campaña 

tendrán conciencia sobre la adecuada tenencia y cuidado de las mascotas, 

generando beneficios racionales como el respeto y el compromiso.  

 

b) Los beneficios emocionales.-  Son aquellos beneficios basados en la 

capacidad que tienen las personas de valorar y manejar las emociones, lo 

cual juega un papel vital en cómo se trata a las demás personas y en 

general a todos los seres vivos, para el caso del proyecto de tesis es los 

perros como mascotas, entre los beneficios emocionales está la empatía,  

la amistad, el amor filial entre el perro y el ser humano. 
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ESTRATEGIA CREATIVA  

Mensaje básico  

El mensaje básico de la campaña de responsabilidad social se fundamenta 

principalmente en demostrar que los animales domésticos, en este caso, el 

beneficio emocional, la campaña tiene un mensaje deque los perros 

también sienten   hambre,  frío, miedo, que son causados por los diferentes 

tipos de maltrato que son sometidos, especialmente aquellos animales que 

viven en las calles por la despreocupación de sus dueños. 

 

A través de esta campaña de marketing social, se pretende despertar la 

empatía de las personas, para que  estas sean capaces de concienciar la 

gravedad del problema del maltrato a los animales. 

Promesa básica:  

Lo que la campaña quiere enfatizar es el sentimiento, de ese ser vivo que 

para este caso es un perro, creando conciencia en el cuidado y tenencia 

del mismo. 

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN DE LA CAMPAÑA  

Isologo  

Para la campaña de marketing social se ha utilizado un Isologo, en el cual 

se combinan el logotipo con el isotipo, es decir, es una imagen que incluye 

una tipografía, con la finalidad de enfatizar el mensaje que se desea 

transmitir. 
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Figura 13 IsologoIsologo 

 

Fuente: Israel Martillo y Silvia Valle 
Autores: Israel Martillo y Silvia Valle 

 

 

 

El isologo está compuesto por un ser humano y un perrito, demostrando el 

amor y el afecto que hay en ambos seres vivos. 

 

El isologo deberá utilizarse en todas las herramientas de comunicación que 

se  van a utilizar en la campaña. 

Slogan  

El slogan sintetiza el mensaje básico, el cual debe alcanzar un impacto 

adecuado en la mente del preceptor para que este sea capaz de recordarlo, 

por lo que un slogan debe ser preciso, conciso y efectivo.  
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Con respecto al slogan, este deberá ser incluido en la campaña en todo el 

material impreso que se utilizará, e irá en conjunto con el isologo. “Yo 

también siento” es el nombre de nuestra campaña, ésta frase da a conocer 

las necesidades que llegan a sentir los caninos en su ciclo de vida, que 

lamentablemente el ser humano ha olvidado en los últimos años. 

Aplicación del color  

El isologo se realizó en colores marrón y un derivado del naranja. Los 

cuales representan lo siguiente:  

 

 Marrón es el color de la madre tierra, aporta el sentido de la 

estabilidad, bienestar  y aleja la inseguridad. 

 

 Derivado del naranja es un color alegre,  estimula la mente, renueva 

la ilusión en la vida y es el perfecto antidepresivo. 

Tipografía  

CAC Norm Heavy: Es una tipografía gruesa, y redondeada, la cual tiene 

una apariencia espontanea, libre e informal. 

Colores de la campaña  

A continuación las especificaciones en cuanto al color, para lograr el tono 

ideal y original.  

Estrategia de medios  

Como medios de comunicación que se emplearán en la campaña para la 

parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil, sé ha tomado en cuenta los 

medios impresos como un medio ATL.  
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Medios impresos  

Para la campaña se establece el uso de medios impresos considerando el 

gran alcance que tienen, además de ser más durables, representan un 

buen canal para transmitir al público objetivo la imagen y la emoción, la 

sensación de los sentimientos que también tiene el perro, para lo cual se 

sugiere: 

Afiches publicitarios  

Para la campaña piloto a través de los medios impresos se establecen dos 

banners por ser medios destinados a ser vistos en las calles y lugares 

públicos.  

Figura 14 Banner 1 

Fuente: Israel  Martillo y Silvia Valle 
Autores: Israel Martillo y Silvia Valle 
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Figura 15 Banner 2 

 

Fuente: Israel  Martillo y Silvia Valle 
Autores: Israel Martillo y Silvia Valle 
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Figura 16  Banner 3 

 

Fuente: Israel Martillo y Silvia Valle 
Autores: Israel Martillo y Silvia Valle 
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Figura 17 Banner 4 

 

Fuente: Israel Martillo y Silvia Valle 
Autores: Israel Martillo y Silvia Valle 

 

Volantes  

Para la campaña de marketing social se realizarán las volantes con la 

finalidad de dar a conocer los distintos eventos que se van a realizar.  
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Figura  1 Volante 1 

Figura 18 Volante de la caminata 

 

Fuente: Israel Martillo y Silvia Valle 
Autores: Israel Martillo y Silvia Valle 
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Figura 19 Volante de la carrera 

 

Fuente: Israel Martillo y Silvia Valle 
Autores: Israel Martillo y Silvia Valle 
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Sticker. 

Dentro de la campaña se realizarán stickers con la finalidad de que estos 

sean puestos en los vehículos, el sticker tiene el diseño de una casita de 

perro, una huella y un hueso con el tema de la campaña lo que simboliza 

las necesidades de las mascotas en cuanto a un lugar donde estar y su 

necesidad de alimentarse 

 

Figura 20  Sticker 

 

Fuente: Israel Martillo y Silvia Valle 
Autores: Israel Martillo y Silvia Valle 
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Redes sociales  

Las redes sociales ofrecen un tablero real de resonancia de los contenidos, 

que pueden alcanzar objetivos con una precisión lo suficientemente potente 

ya que se establecen criterios tales como el demográfico, como la edad, 

sexo, ciudad, estado civil, los intereses, entre otros, sobre todo a través de 

Facebook.  

 

 

En función de sus objetivos y su tipo de cliente, pueden ser un medio útil 

para hacer llegar el mensaje al público objetivo debido a su gran alcance al 

que la mayoría de personas tienen acceso, además de ser un medio 

gratuito. Por lo tanto se establece la creación de un fan page en Facebook. 

 

 

También contamos con las redes sociales como Twitter e Instagram, 

sabiendo que por medio, podremos tener una gran aceptación con las 

personas y puedan conocer más acerca de nuestra campaña para ayudar 

a los caninos. 

 

 

En éstas redes publicaremos cada tres días, todos los eventos que 

tendremos durante el año que dure la campaña, para que puedan tener 

conocimiento de nuestra preocupación en contra el maltrato canino. 
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Figura 21 Facebook 

 

Fuente: Israel Martillo y Silvia Valle 
Autores: Israel Martillo y Silvia Valle 
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Figura 22 Página de twitter 

 
Fuente: Israel Martillo y Silvia Valle 
Autores: Israel Martillo y Silvia Valle 
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Figura 23 Perfil de Instagram 

 
Fuente: Israel Martillo y Silvia Valle 
Autores: Israel Martillo y Silvia Valle 
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Figura 24 Página web 

 
Fuente: Israel Martillo y Silvia Valle 
Autores: Israel Martillo y Silvia Valle 

Medio BTL  

En cuanto al medio BTL se realizará una campaña “Yo también siento” que 

consiste en utilizar globos inflados con helio, los cuales contendrán 

mensajes de concienciación, y deberán ir amarrados al cuerpo del perro, 

sin que esté muy ajustado, el evento se realizará un solo día en los predios 

del parque Samanes que es el de mayor afluencia ahí.  

 

Otra actividad que se va a plantear es la carrera 5k junto a la mascota, en 

donde se premiarán a todos los asistentes y  a sus mascotas, se espera 

convocar a la mayoría de los habitantes en este sector. 
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Figura 25 Carrera 5K 

 

Fuente: Israel Martillo y Silvia Valle 
Autores: Israel Martillo y Silvia Valle 
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Desfile de mascotas, en el parque Samanes, se puede realizar un desfile 

de disfraces que las personas hacen para sus mascotas, con esto se puede 

ver el buen gusto, el cuidado y la tenencias del ser humano hacia las 

mascotas. 

Salud Canina 

Se buscará firmar un convenio con la Facultad de Veterinaria de la  

Universidad Agraria con la finalidad de hacer en las distintas ciudadelas de 

la parroquia Tarqui campañas de vacunación y de control de salud de los 

caninos. 
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PRESUPUESTO   

Tabla 11 Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Israel  Martillo y Silvia Valle 
Autores: Israel Martillo y Silvia Valle 
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El presente presupuesto tiene un total de $32.468 que se los financiarán de 

la siguiente manera: 

 

1.- Se buscará auspiciantes como Purina Dog Chow, Procan de Pronaca, 

veterinarios que quisieran aportar y crear conciencia 

 

2.- Las carreras y las caminatas tendrán un costo de inscripción 

representativo, hay que tener en cuenta que es una campaña de marketing 

social y que no se busca un fin lucrativo sino un beneficio social, el crear 

conciencia a las personas sobre el manejo responsable de la tenencia de 

animales en la Parroquia Tarqui de la Ciudad de Guayaquil. 

 

3.- Otra forma de llevar a cabo es a través de programas de vinculación con 

la colectividad que las universidades deben presentar para la acreditación 

de sus carreras, se puede trabajar entre facultades uniendo interdisciplinas.  
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CONCLUSIONES 

 En Guayaquil, especialmente en la parroquia Tarqui existe una gran falta 

de información respecto a lo que verdaderamente significa la tenencia 

responsable del mejor amigo del hombre. 

 

 Por lo general el tipo de maltrato que tiene hacia sus mascotas están el 

encadenarlos y encerrarlos en terrazas, techos o patios, alimentarlos con 

desperdicios, dejarlos vagabundear para que hagan sus necesidades en 

la calle, o “buscarles novia” para continuar el ciclo de la sobrepoblación 

de animales domésticos, no son percibidos como maltrato y caen en 

negligencia. 

 

 La crueldad pasiva se caracteriza en el abandono del animal donde le 

causa demasiado dolor y sufrimiento por la falta de alimentación y 

deshidratación, e infestaciones de parásitos y no tener atención médica 

adecuada. En ocasiones el abandono es por la falta de conocimientos en 

estos casos se puede tratar de educar al dueño de la mascota y darle las 

instrucciones necesarias. 

 

 La crueldad activa implica a la intención maliciosa de causar daño 

deliberadamente e intencionalmente donde se asocia a menudo con un 

comportamiento sociópata por parte del dueño del animal y estas 

actitudes deben ser consideradas como graves problemas psicológicos y 

sociales.        

 

 En el Ecuador no se dispone de datos exactos acerca de la población 

total, sin embargo la información existente sugiere que el número de 

canes ha aumentado en los últimos años,  indican que de cada 10 familias 

cuatro tienen perros.  
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 La creación de una campaña social en contra del maltrato animal generará 

el buen manejo y tenencia responsable de perros en el sector norte de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

 La presente campaña busca crear conciencia a que las personas busquen 

tener una mejor tenencia y cuidado de las mascotas.  
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RECOMENDACIONES 

 A través de la campaña generar información respecto a lo que 

verdaderamente significa la tenencia responsable del manejo de 

animales, especialmente el perro. 

 

 Crear conciencia sobre los tipos de maltratos que se les está haciendo a 

los animales, especialmente a las personas que creen que no es una 

forma de maltrato dejarlos en las calles sin alimentos y un lugar donde 

vivir. 

 

 Crear una base de datos sobre los animales, una especie de registro para 

que el gobierno tome pueda tomar las medidas necesarias en caso de 

abuso o maltrato de un animal. 

 

 Que la campaña sea una réplica en las distintas parroquias de la ciudad 

de Guayaquil, con la finalidad de crear conciencia no sólo en un sector 

sino también en los demás lugares de Guayaquil. 

 

 Que el gobierno nacional fomente una campaña para el manejo adecuado 

de los animales tanto a nivel nacional, como en la ciudad, esto generaría 

que las personas tendrían una mejor cultura sobre el buen vivir. 

 

 Realizar actividades encaminadas a la participación de las personas con 

los animales, a través de caminatas, carreras y demás eventos que 

pueden servir para concienciar la tenencia adecuada de mascotas en los 

hogares de Guayaquil. 

 

 Las carreras y las caminatas tendrán un costo de inscripción 

representativo, hay que tener en cuenta que es una campaña de 

marketing social y que no se busca un fin lucrativo sino un beneficio social, 
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el crear conciencia a las personas sobre el manejo responsable de la 

tenencia de animales en la Parroquia Tarqui de la Ciudad de Guayaquil. 

 

 Otra forma de llevar a cabo es a través de programas de vinculación con 

la colectividad que las universidades deben presentar para la acreditación 

de sus carreras, se puede trabajar entre facultades uniendo 

interdisciplinas. 
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ANEXO 1 

LEY  ORGÁNICA DE BIENESTAR ANIMAL 

CONSIDERANDO 

Que, el numeral 1 del artículo 3 de la Constitución de la República establece, 

como deber primordial del Estado, el de garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, entre otros, la salud y la alimentación; 

Que, el numeral 7 del artículo 3 de la Constitución de la República establece, 

como deber primordial del Estado, proteger el patrimonio natural y cultural del 

país; 

Que, el artículo 13 de la Carta Magna garantiza a las personas y colectividades 

el derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y 

nutritivos. Y, agrega, el Estado promoverá la soberanía alimentaria; 

Que, el artículo 32 de la Constitución de la República señala que la salud es un 

derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros 

derechos, entre ellos el derecho a la alimentación, los ambientes sanos y otros 

que sustentan el buen vivir; 

Que, el numeral 2 del artículo 66 de la Constitución de la República reconoce y 

garantiza a las personas el derecho a una vida digna que asegure la salud, la 

alimentación y la nutrición; 

Que, los literales a) y b) del numeral 3 del artículo 66 de la Constitución del 

Ecuador, reconoce y garantiza a las personas el derecho a la integridad personal, 

que incluye la integridad psíquica y moral, y una vida libre de violencia en el 
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ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para 

prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia; 

Que, el artículo 71 de la Carta Magna reconoce a la naturaleza el derecho a que 

se respete integralmente su existencia. Y, agrega, que el Estado promoverá el 

respeto a todos los elementos que forman un ecosistema; 

Que, el artículo 73 de la Constitución de la República establece que eI Estado 

aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan 

conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 

permanente de los ciclos naturales; 

Que, el numeral 6 del artículo 83 de la Constitución de la República define que 

es deber y responsabilidad de los ecuatorianos respetar los derechos de la 

naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo 

racional, sustentable y sostenible; 

Que, el artículo 95 de la Constitución de la República dispone que los 

ciudadanos, en forma individual o colectiva, participarán de manera protagónica 

en la toma de decisiones, planificación, gestión de los asuntos públicos y control 

popular de las instituciones del Estado y sus representantes, en un proceso 

permanente de construcción del poder ciudadano; 

Que, los numerales 2 y 3 del artículo 133 de la Constitución del Ecuador define 

como leyes orgánicas aquellas que regulan el ejercicio de los derechos y 

garantías constitucionales; y, las que regulen la organización, competencias, 

facultades y funcionamiento de los gobiernos autónomos descentralizados; 

Que, el numeral 6 del artículo 261 de la Constitución establece que el Estado 

tendrá competencias exclusivas sobre las políticas de salud; 

Que, el artículo 275 de la Constitución de la República define el régimen de 

desarrollo como el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas 

económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la 
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realización del buen vivir, del sumak kawsay. Y, agrega, que el buen vivir 

requerirá que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan 

responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus 

diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza; 

Que, el numeral 1 del artículo 277 de la Constitución establece que para la 

consecución del buen vivir, será deber general del Estado garantizar los 

derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza; 

Que, el artículo 281 de la Constitución de la República define la soberanía 

alimentaria como un objetivo estratégico y una obligación del Estado para 

garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen 

la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma 

permanente; 

Que, el numeral 7 del artículo 281 de la Constitución de la República , dispone 

que será responsabilidad del Estado precautelar que los animales destinados a 

la alimentación humana estén sanos y sean criados en un entorno saludable; 

Que, el numeral 14 del artículo 281 de la Constitución de la República establece 

que será responsabilidad del Estado prevenir y proteger a la población del 

consumo de alimentos contaminados o que pongan en riesgo su salud o que la 

ciencia tenga incertidumbre sobre sus efectos; 

Que, el artículo 319 de la Constitución del Ecuador reconoce diversas formas de 

organización de la producción en la economía, entre otras, las comunitarias, 

cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, 

domésticas, autónomas y mixtas; y, agrega la obligación del Estado de promover 

formas de producción que aseguren el buen vivir de la población y desincentivar 

aquellas que atenten contra sus derechos o los de la naturaleza; 
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Que, el numeral 4 del artículo 387 de la Constitución de la República establece 

que será responsabilidad del Estado garantizar la libertad de creación e 

investigación en el marco del respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente y el 

rescate de los conocimientos ancestrales; 

Que, el articulo 400 de la Constitución reconoce el valor intrínseco de la 

agrobiodiversidad y, por consiguiente, dispone que se debe precautelar su papel 

esencial en la soberanía alimentaria; 

Que, el artículo 415 de la Carta Fundamental dispone que el Estado Central y 

los gobiernos autónomos descentralizados, deberán adoptar políticas integrales 

y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso de suelo, que 

permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven 

el establecimiento de zonas verdes; 

Que, el Ecuador es Estado Parte de la Convención Sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres CITES, 

firmada en Washington en 1973, y, aprobada mediante Decreto Ejecutivo No. 77 

del 27 de enero de 1975, el cual regula el comercio internacional y promueve la 

conservación de las especies incluidas en sus apéndices; 

Que, el literal d) del artículo 3 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, dispone que el Principio de Subsidiariedad 

supone privilegiar la gestión de los servicios, competencias y políticas públicas 

por parte de los niveles de gobierno más cercanos a la población, con el fin de 

mejorar su calidad y eficacia y alcanzar una mayor democratización y control 

social de los mismos. En virtud de este principio, el gobierno central no ejercerá 

competencias que pueden ser cumplidas eficientemente por los niveles de 

gobierno más cercanos a la población y solo se ocupará de aquellas que le 

corresponda, o que por su naturaleza sean de interés o implicación nacional o 

del conjunto de un territorio. Se admitirá el ejercicio supletorio y temporal de 

competencias por otro nivel de gobierno en caso de deficiencias, de omisión, de 



 

 
87 

 

desastres naturales o de paralizaciones comprobadas en la gestión, conforme el 

procedimiento establecido en dicho Código; 

Que, el literal r) del artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización establece, entre las funciones del gobierno 

autónomo descentralizado municipal la de crear las condiciones materiales para 

la aplicación de políticas integrales y participativas en torno a la regulación del 

manejo responsable de la fauna urbana; 

Que, el literal s) del artículo 84 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización establece, entre las funciones del gobierno del 

distrito autónomo metropolitano la de crear las condiciones materiales para la 

aplicación de políticas integrales y participativas en torno a la regulación del 

manejo responsable de la fauna urbana; 

Que, el artículo 25 de la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria establece la 

obligación del Estado de prevenir y controlar la introducción y ocurrencia de 

enfermedades de animales; asimismo, promoverá prácticas y tecnologías de 

producción, industrialización, conservación y comercialización que permitan 

alcanzar y afianzar la inocuidad de los productos. Para lo cual, el Estado 

mantendrá campañas de erradicación de enfermedades en animales. Y, agrega, 

que los animales que se destinen a la alimentación humana serán reproducidos, 

alimentados, criados, transportados y faenados en condiciones que preserven 

su bienestar y la sanidad del alimento; 

Que, el  numeral 18 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Salud establece el deber 

del Estado de realizar la regulación y control sanitario de todos los procesos en 

los que intervienen los alimentos de consumo humano; 

Que, el artículo 123 de la Ley Orgánica de Salud establece la obligación de los 

propietarios de animales domésticos vacunarlos contra la rabia y otras 

enfermedades que la autoridad sanitaria nacional declare susceptibles de causar 
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epidemias, así como mantenerlos en condiciones que no constituyan riesgo para 

la salud humana y la higiene del entorno. 

Que, el artículo  249 del Código Orgánico Integral Penal establece como 

contravención la acción u omisión de una persona que cause daño, produzca 

lesiones, deterioro a la integridad física de una mascota o animal de compañía, 

será sancionado con pena de cincuenta a cien horas de servicio comunitario. Si 

se causa la muerte del animal será sancionada con pena privativa de libertad de 

tres a siete días. Se exceptúan de esta disposición, las acciones tendientes a 

poner fin a sufrimientos ocasionados por accidentes graves, enfermedades o por 

motivos de fuerza mayor, bajo la supervisión de un especialista en la materia; 

Que, el artículo 250 del Código Orgánico Integral Penal prescribe que la persona 

que haga participar perros, los entrene, organice, promocione o programe peleas 

entre ellos, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez días. 

Y, agrega, que si se causa mutilación, lesiones o muerte del animal, será 

sancionada con pena privativa de libertad de quince a treinta días; 

Que, los derechos a la salud y alimentación están reconocidos en la 

Constitución y en la Declaración Universal de los        Derechos Humanos, así 

como en el Pacto Internacional de Derechos económicos, Sociales y 

Culturales, la Carta Interamericana de Derechos Humanos y el Protocolo de San 

Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de los que Ecuador 

es parte; 

Que, existe una correlación indiscutible entre el bienestar de los animales y la 

sanidad de los alimentos de origen animal consumidos por los seres humanos, 

que constituye un factor esencial para el goce de los derechos fundamentales a 

la salud y la alimentación; 

Que, existe debilidad y deficiencia en las directrices nacionales y en los marcos 

normativos de bienestar animal, e insuficiente capacidad del Estado para la 

planificación y desarticulación institucional a nivel nacional y local; 
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Que, es necesario producir normativa, herramientas y recursos para el manejo 

de la fauna urbana, que permitan a los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales y metropolitanos, desarrollar este ámbito en su planificación y 

gestión institucional de forma ética y eficiente; 

En ejercicio de la facultad prevista en el artículo 120, numeral 6, de la 

Constitución de la República, expide la siguiente: 

LEY ORGÁNICA DE BIENESTAR ANIMAL 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 

OBJETO Y ÁMBITO 

Art. 1. Objeto.- La presente Ley 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. 

Art. 2. Ámbito.- La presente Ley 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 designados, de conformidad con 

lo que defina esta Ley. Quedan excluidos de esta normativa, en lo que se oponga 

o contradiga, los animales silvestres no mantenidos en cautiverio, que son objeto 

de una regulación específica. 

Art. 3. Fines.- Son fines de la presente Ley: 

a) Promover el  bienestar de los animales y su cuidado; 
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b) Prevenir y reducir la violencia interpersonal, así como entre los seres 

humanos y los animales; 

c) Fomentar la protección, respeto y consideración hacia la vida animal;  

d) Implementar medidas preventivas y de reparación, y fortalecer el control 

de las acciones y omisiones que provoquen sufrimiento a los animales; 

e) Detener el incremento de la población de animales callejeros o 

abandonados y de los animales silvestres mantenidos en cautiverio; 

f) Erradicar y sancionar el maltrato, actos de crueldad, negligencia y 

degradación a los que son sometidos los animales; 

g) Propiciar el bienestar de los animales  y la sanidad de los alimentos que 

se destinen al consumo humano; 

h) Contribuir en el cumplimiento de las disposiciones técnicas y legales 

establecidas en las políticas, planes y proyectos trazados por los entes 

rectores competentes; y, 

i) Promover la conservación de la diversidad biológica. 

CAPÍTULO II 

RÉGIMEN INSTITUCIONAL 

SECCIÓN I 

OBLIGACIONES DEL ESTADO CENTRAL Y LOS GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS DECENTRALIZADOS 

Art. 4. Obligaciones de los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales y metropolitanos.- Corresponde a los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales y metropolitanos crear las condiciones materiales 
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para la aplicación de políticas integrales y participativas en torno al manejo 

responsable de los animales sujetos al régimen de protección definido por esta 

Ley. Para el efecto deberán: 

1. Regular y controlar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la 

presente Ley; 

2. Aplicar las sanciones administrativas previstas en esta Ley; 

3. Crear una unidad especializada encargada de la planificación, desarrollo 

y ejecución en territorio de las políticas relativas a los animales sujetos 

al régimen de protección definido por esta Ley; 

4. Destinar recursos a la investigación y prosecución de casos de maltrato 

contra animales en su jurisdicción; 

5. Fomentar la educación comunitaria en temas de bienestar animal y 

tenencia responsable de animales; 

6. Contar con una unidad móvil o centro de rescate, tratándose de gobiernos 

autónomos descentralizados municipales o metropolitanos con más de 

cuarenta mil (40.000) habitantes; 

7. Implementar planes y programas educativos comunitarios y de 

sensibilización sobre bienestar animal y tenencia responsable en 

instituciones de educación, en coordinación con el ente rector nacional en 

materia de educación; 

8. Implementar proyectos informativos orientados a generar una cultura ética 

de respeto y protección hacia los animales en la sociedad, en coordinación 

con los entes rectores nacionales en materia de cultura, ambiente, salud, 

agricultura; ganadería, acuacultura y pesca; y, 

9. Control de poblaciones de animales bajo parámetros de bienestar animal. 
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El ejercicio de estas obligaciones se realizará de manera complementaria entre 

los diferentes niveles de gobierno, que podrán contar con el apoyo de las 

organizaciones de la sociedad civil para el cumplimiento de los fines de esta Ley. 

Art. 5. Implementación de políticas humanitarias sobre manejo de 

fauna.- La facultad en la definición y emisión de políticas integrales y 

participativas que permitan regular el manejo de los animales sujetos al régimen 

de protección definido por esta Ley, le corresponde a los entes rectores 

nacionales en materia de ambiente, agricultura, gestión de riesgos y salud 

pública, quienes regularán y vigilarán el cumplimiento de esta Ley; y, a los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos. 

Art. 6. Deber del Estado.- El Estado está obligado a velar por la observancia de 

los derechos de los animales y el cumplimiento de los estándares de bienestar 

animal. Los órganos competentes de la autoridad pública central y seccional, la 

fuerza pública, la policía de los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales y metropolitanos, los cuerpos de bomberos y el ente rector nacional 

en materia de riesgos, coordinarán acciones con las instituciones públicas y 

privadas dedicadas a la defensa y protección de los animales. Dicha 

coordinación implica la definición de un Plan de Acción conjunto que deberá 

incluir un cronograma de ejecución y un presupuesto anual destinado a la 

implementación de dicho Plan. 

Art. 7. Incentivos.- El Estado central y gobiernos autónomos descentralizados 

municipales y metropolitanos, crearán incentivos para las personas que: 

1. Denuncien casos de maltrato animal; 

2. Auxilien animales en situación de necesidad cuando no hubieren 

provocado dicha condición; 

3. Esterilicen a sus perros o gatos; 
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4. Adopten animales de instituciones protectoras de animales debidamente 

legalizadas; y, 

5. Otras que definan mediante la normativa secundaria que se dicte para el 

efecto. 

Art. 8. Programas de prevención y control.- Corresponde al ente rector 

nacional en materia de salud pública y a los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales y metropolitanos, implementar y aplicar, 

coordinada y periódicamente, programas de prevención de enfermedades y de 

control de la reproducción de fauna, especialmente de perros y gatos. 

Las instituciones protectoras de animales podrán apoyar los programas de 

prevención y control humanitario de las poblaciones de fauna urbana en 

coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados municipales y 

metropolitanos. 

En zonas rurales, el ente rector nacional en materia de salud pública organizará 

e implementará programas de atención médica veterinaria, desparasitación, 

vacunación y esterilización. 

Art. 9. Productos alimenticios para consumo animal.- La función ejecutiva, 

por intermedio de los entes rectores nacionales en materia de salud pública y 

agricultura, ganadería, acuacultura y pesca, realizarán el control de los productos 

alimenticios que se produzcan en el país o se importen, con el objeto de que se 

cumplan las normas de calidad contenidas en la legislación nacional vigente y 

que se preserve la salud y bienestar de los animales que los consumen. 

Art. 10. Registro público de animales de compañía.- Dentro de su ámbito 

territorial, corresponde a cada gobierno autónomo descentralizado municipal o 

metropolitano, llevar un registro público de los animales de compañía. El 

Reglamento de esta Ley establecerá los datos que debe contener dicho registro. 
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Los titulares de animales de compañía deberán inscribirlos en los registros de la 

jurisdicción de su domicilio. Los animales registrados podrán acceder a 

programas de revisión anual de salud, desparasitación, vacunación y 

esterilización, los cuales serán ejecutados por el ente rector en materia de salud 

pública o los gobiernos autónomos descentralizados municipales y 

metropolitanos, según sus competencias. 

A todo animal de compañía registrado, se le asignará una placa de identificación 

de acuerdo a lo que establezca la normativa secundaria que se dicte para el 

efecto. 

Los animales registrados e identificados podrán acceder a los espacios públicos 

designados por los gobiernos autónomos descentralizados municipales y 

metropolitanos, incluidos los parques públicos, con las respectivas medidas de 

seguridad e higiene. 

Todos los animales adiestrados como guía, lazarillo o de asistencia para 

personas con necesidades especiales como invidentes, podrán acceder a 

cualquier espacio público o privado, en compañía de su titular. 

Art. 11. Censo de perros y gatos.- Los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales y metropolitanos, deberán efectuar censos de perros y gatos de su 

jurisdicción, siendo facultativo de tales entidades realizar censos a otras 

especies animales, de acuerdo a su realidad local. 

Los censos efectuados por gobiernos autónomos descentralizados municipales 

y metropolitanos, se consideran información pública, pudiendo acceder a la 

misma toda persona natural o jurídica que la requiera. 

Art. 12. Registro de establecimientos de crianza y/o venta de animales de 

compañía.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales y 

metropolitanos deberán llevar un registro de los establecimientos de crianza y/o 

venta de animales de compañía en el que constarán los tipos de animales en 
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cría o venta, el inventario de los animales que poseen y cualquier otro dato que 

establezca la normativa secundaria que se dicte para el efecto. 

Art. 13. Registro de infractores.- Los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales y metropolitanos, y las Comisarías de la Salud , llevarán un registro 

público de las personas sancionadas por infracciones contra animales, de 

acuerdo a lo previsto por esta Ley. Este registro será compartido con la Policía 

Nacional e instituciones afines, cuando se trate de infracciones graves y muy 

graves. 

Las instituciones protectoras de animales que entreguen animales en adopción 

y establecimientos de compraventa de animales, tomaran en cuenta este registro 

público al momento de entregar animales en adopción o venta. 

SECCIÓN II 

DEL CONSEJO CIUDADANO DE BIENESTAR ANIMAL Y DE LA COMISIÓN 

ASESORA DE BIENESTAR ANIMAL 

Art. 14. Consejo Ciudadano de Bienestar Animal.- Créase el Consejo 

Ciudadano de Bienestar Animal que, conforme establece la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana, será una instancia sectorial de diálogo, deliberación y 

seguimiento de las políticas públicas de carácter nacional y sectorial, respecto al 

bienestar animal. 

Para el cumplimiento de sus fines, el Consejo Ciudadano de Bienestar Animal 

podrá contar con coordinaciones regionales, provinciales, municipales y 

parroquiales, presididas por representantes de la sociedad civil con los que se 

articulará el cumplimiento de sus objetivos. 

El financiamiento para el ejercicio de esta instancia deberá estar incluido en el 

presupuesto del ente rector nacional en materia de ambiente. 
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Art. 15. Funciones del Consejo Ciudadano de Bienestar Animal.- Sin 

perjuicio de lo que establezca la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, serán 

funciones del Consejo Ciudadano de Bienestar Animal las siguientes: 

a. Intervenir como instancia de consulta para cualquier órgano público sobre 

temas relacionados con el bienestar animal en Ecuador; 

b. Sugerir recomendaciones sobre proyectos de Ley o regulaciones sobre el 

bienestar animal; 

Art. 16. Creación de la Comisión Asesora de Bienestar Animal.- El ente 

rector nacional en educación superior, ciencia, tecnología e innovación 

coordinará una comisión ad-honorem de expertos y científicos de bienestar 

animal y medicina veterinaria, con el fin de prestar asesoría a los diferentes entes 

rectores del gobierno central y a los gobiernos autónomos descentralizados, 

respecto de los estándares de bienestar animal. Las funciones de la Comisión 

Asesora de Bienestar Animal serán: 

a. Estudiar informes sobre temas de bienestar animal, a fin de elaborar 

recomendaciones sobre ciencia, problemas de bienestar animal o cualquier 

actividad relacionada con animales; 

b. Proponer y fomentar estudios científicos relacionados con la problemática del 

bienestar animal y  la tenencia responsable de animales de compañía en el 

Ecuador, con el objeto de generar evidencia científica local para el constante 

mejoramiento de la política pública; 

c. Elaborar informes públicos que ayuden a entender la situación del bienestar 

animal en el Ecuador, a fin de mejorar los estándares de bienestar animal en el 

ámbito nacional y local, y fomentar un mayor respeto hacia los animales y la 

naturaleza; y, 



 

 
97 

 

d. Supervisar la labor de los Comités de Bioética constituidos en las facultades 

e institutos de investigación de las instituciones de educación superior; y, la labor 

técnica y ética de los médicos veterinarios. 

SECCIÓN III 

DE LAS INSTITUCIONES PROTECTORAS DE ANIMALES, CENTROS DE 

RESCATE, ALBERGUES Y ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE DE 

ANIMALES 

Art. 17. Registro público de instituciones protectoras de animales.- Las 

instituciones organizaciones, asociaciones y, en general, todo colectivo de la 

sociedad civil que realice actividades de bienestar o protección de animales, 

deberán registrarse ante el  gobierno autónomo descentralizado municipal o 

metropolitano correspondiente. 

Las instituciones protectoras de animales que mantengan animales, estarán 

sujetas a las disposiciones relativas al mantenimiento y manejo de fauna 

contenidas en la presente Ley. 

Art. 18. De las instituciones protectoras de animales colaboradoras.- Las 

instituciones protectoras de animales que tengan personería jurídica y estén 

registradas en el gobierno autónomo descentralizado municipal o metropolitano 

correspondiente, podrán ser declaradas como entidades colaboradoras. 

Para declarar a una institución protectora de animales registrada como entidad 

colaboradora, los gobiernos autónomos descentralizados municipales y 

metropolitanos, deberán considerar la experiencia y especialización de la 

institución. 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos, así 

como las autoridades de salud, agricultura y educación, podrán convenir con las 

instituciones colaboradoras, la realización de actividades y programas 

encaminados a la protección y defensa de los animales, el control de su 
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reproducción, prevención de enfermedades y fomento del respeto hacia de los 

animales. 

Art. 19. Inspecciones e investigaciones.- Cualquier ciudadano podrá solicitar 

a las autoridades competentes que se realicen las inspecciones e 

investigaciones necesarias en aquellos casos en que existan indicios o 

denuncias por el incumplimiento de las normas contenidas en la presente Ley, 

en la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre o en 

ordenanzas municipales y metropolitanas vigentes. 

De existir indicios de que el maltrato o muerte de un animal fue perpetrado como 

medio de intimidación o amenaza que causó daño, dolor, perturbación emocional 

o alteración psicológica a la pareja, ex pareja o familiar del agresor, sin perjuicio 

de dictar medidas de protección a favor del animal, se remitirá de inmediato lo 

actuado a las autoridades competentes para conocer los casos de violencia 

intrafamiliar. 

Art. 20. De los centros de rescate.- Los centros públicos de hospedaje de 

animales contarán con la infraestructura y el equipo necesarios para brindar a 

los animales que resguardan, una estancia digna, segura y saludable. Para ello, 

deberán: 

a. Contar con un médico veterinario de planta debidamente acreditado y 

capacitado en bienestar animal y manejo de fauna urbana. 

b. Brindar capacitación permanente a su personal, a fin de asegurar un 

manejo adecuado del centro. 

c. Proveer de alimento, agua y ejercicio suficiente a los animales. 

d. Llevar un registro de los animales que ingresen al centro, con la 

constancia de su estado de salud a su ingreso y salida. 
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e. Atender a los animales lastimados, heridos, o que presenten signos de 

enfermedad. 

f. Disponer de vehículos para el rescate y traslado de los animales. 

g. Disponer de áreas de entrenamiento, rehabilitación y terapia. 

h. Disponer de áreas de aislamiento para los animales detectados con 

enfermedades contagiosas. 

i. Disponer de áreas de convivencia y educación para sensibilizar y culturizar 

a la ciudadanía en el cuidado y respeto hacia los animales. 

Art. 21. Procedimiento a seguir con los animales abandonados o perdidos.-

Los animales abandonados o perdidos serán capturados y trasladados por 

personal competente de los gobiernos autónomos descentralizados municipales 

o metropolitanos a los Centros de Rescate, donde se les realizará una evaluación 

de su estado de salud, se les brindará la atención médica necesaria (al menos, 

vacunación, desparasitación y esterilización) y se les proveerá de una 

alimentación adecuada. 

Tratándose de animales abandonados, se procederá a su identificación y 

posterior esterilización; y, una vez recuperados de cualquier tratamiento médico 

o proceso quirúrgico, se los entregará en adopción o a una institución protectora 

de animales o se los devolverá al sitio del que fueron retirados. 

Tratándose de animales perdidos, se notificará al titular de manera inmediata, 

quien deberá cancelar los gastos que haya originado la atención veterinaria y 

mantenimiento. Esta circunstancia no eximirá al titular de la imposición de 

sanciones por el abandono del animal. 

Art. 22. De los albergues o refugios de animales domésticos o de 

compañía.- Las instalaciones que acojan animales rescatados, perdidos o 

abandonados, deben pertenecer a instituciones protectoras de animales 
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registradas, que cuenten con el personal capacitado y conocimientos suficientes 

en bienestar animal y protección animal. 

Art. 23. Autorización, requisitos, inspección periódica y sanciones a los 

establecimientos de hospedaje de animales.-Dentro de su respectivo ámbito, 

previa inspección, los gobiernos autónomos descentralizados municipales y 

metropolitanos, autorizarán el funcionamiento de los establecimientos de 

albergue animal, incluyéndose en éstos los hoteles y guarderías de animales. 

Cada establecimiento deberá contar con la asistencia permanente de un médico 

veterinario y cumplir con las disposiciones que establezca el Reglamento de esta 

Ley. 

A las gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos les 

corresponde la renovación anual de los permisos de funcionamiento y la 

inspección periódica de los establecimientos, con la finalidad de determinar si 

éstos cumplen con las disposiciones sanitarias, alimenticias, de manejo, 

cuidado, espacio y otras establecidas en esta Ley, su Reglamento y demás 

normativa nacional vigente. Su incumplimiento será considerado falta grave, 

debiendo ordenar la autoridad la clausura temporal del sitio y el retiro de los 

animales, hasta que el establecimiento obtenga los permisos y cumpla con las 

regulaciones que le sean aplicables. La reincidencia será considerada causal 

para dar inicio a un proceso administrativo con el fin de clausurar definitivamente 

el establecimiento o local. 

Se extiende a los gobiernos autónomos descentralizados municipales y 

metropolitanos, la obligación contenida en el inciso anterior de este artículo, cuya 

supervisión estará a cargo de los entes rectores nacionales en salud pública y 

acuacultura, ganadería y pesca. 

Art. 24. Convenios de colaboración.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales y metropolitanos podrán celebrar convenios de 

colaboración con instituciones protectoras de animales registradas, que 

brindarán su apoyo en el rescate de animales abandonados o perdidos en la vía 
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pública para remitirlos a centros de rescate o albergues autorizados; en la 

atención de denuncias por maltrato animal o de otras infracciones a la presente 

Ley; el retiro de los animales por orden de autoridad competente; control de 

establecimientos de crianza y comercialización de animales; centros de 

adiestramiento; y, todo lo que comprenda el manejo de animales basado en 

criterios de bienestar animal. 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos, 

autorizarán la presencia de hasta dos representantes o delegados de 

instituciones protectoras de animales registradas, para el cumplimiento de los 

objetivos de esta Ley como en el caso de visitas de verificación del estado de los 

establecimientos de hospedaje de animales. 

Art. 25. Esterilización.- Los perros y gatos que salgan de los centros de rescate, 

albergues, refugios o establecimientos de hospedaje de animales, para ser 

entregados en venta o adopción, deberán previamente ser esterilizados por 

médicos veterinarios bajo parámetros de bienestar animal. Si por disposición 

médica no es factible la esterilización, el titular deberá posteriormente 

encargarse de someterlo al procedimiento de esterilización, con la finalidad de 

evitar su reproducción. 

Art. 26. De los establecimientos de hospedaje de animales.- Se considerarán 

establecimientos de hospedaje de animales los sitios para su venta, 

adiestramiento, o cuidado; los centros de rescate de los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales y metropolitanos, albergues privados, clínicas y 

hospitales veterinarios; hoteles, guarderías, criaderos, establecimientos para la 

práctica de equitación, centros de estética y cualquier otro que cumpla funciones 

análogas; zoológicos, santuarios, exhibiciones itinerantes; y, en general, 

establecimientos donde se hospeden animales por largo o corto tiempo. Estos 

establecimientos dispondrán de personal veterinario encargado de vigilar el 

estado de los animales y el tratamiento que reciban. Para el efecto, su personal 

deberá procurar, en todo momento, un trato digno a los animales de los que son 
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responsables, garantizando el bienestar animal de los animales. En el momento 

de su ingreso, se colocará al animal en una instalación aislada y adecuada, 

donde será mantenido hasta que el veterinario del centro dictamine su estado 

sanitario, que deberá reflejarse en el libro de registro del centro, de acuerdo a lo 

dispuesto en el Reglamento de esta Ley. 

Los establecimientos dedicados a la venta de animales de compañía podrán 

simultáneamente vender alimentos o complementos, en sujeción a las 

disposiciones señaladas en el Reglamento de la presente Ley. 

Art. 27. Registro de los establecimientos de hospedaje de animales.- Los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos crearán un 

registro de los establecimientos de hospedaje de animales, mediante el cual 

verificarán el cumplimiento de las disposiciones dela presente Ley y su 

Reglamento, incluida la vigencia de las autorizaciones de funcionamiento. 

Art. 28. Los centros de adiestramiento.- Los centros de adiestramiento 

deberán utilizar métodos con fundamentos en psicología animal que no entrañen 

malos tratos físicos ni daño psíquico y que sean ejercidos por personal 

acreditado, bajo parámetros de bienestar animal de conformidad con lo que 

establezca el Reglamento de esta Ley. El adiestramiento no podrá realizarse en 

sitios públicos no autorizados. 

Art. 29. De los zoológicos, acuarios y santuarios de animales.- El 

establecimiento y funcionamiento de zoológicos, acuarios y santuarios de 

animales, deberá ser autorizado por la autoridad competente en materia de 

ambiente, que realizará inspecciones periódicas, al menos dos veces al año, 

para determinar la adherencia a lo dispuesto en la presente Ley y  su 

Reglamento, y el cumplimiento de las siguientes disposiciones: 

1. El establecimiento deberá incluir entre sus propósitos: 
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a. Ayudar a la conservación de la naturaleza a través de programas 

internacionales de reproducción en cautiverio de especies en peligro de 

extinción, que tengan como última finalidad la reintroducción de tales 

especies en la naturaleza; 

b. La investigación científica del comportamiento o biología de animales 

silvestres; 

c. La educación del público en temas de zoología o conservación de la 

biodiversidad; 

d. Servir como centros de rescate temporal o definitivo de animales silvestres 

que hayan sido víctimas del tráfico de especies; y, 

e. Aportar a la prevención del tráfico de especies a través de campañas de 

educación y difusión. 

2. Controlar la reproducción de sus animales para evitar que se reproduzcan los 

que no forman parte de programas reconocidos de reproducción en cautiverio de 

especies en peligro de extinción; 

3. No capturar, recolectar ni adquirir animales silvestres directamente de la 

naturaleza, sino únicamente obtener animales acreditados de haber nacido en 

cautiverio, con la excepción de los que hayan sido víctimas de tráfico de fauna 

silvestre y/o que hayan sido retirados de domicilios por las autoridades 

competentes o por instituciones de protectoras de animales legalmente 

constituidas; 

4. No adquirir, entregar ni intercambiar animales silvestres con criadores, 

traficantes, comerciantes o cualquier fuente no aceptada como legítima o 

adecuada por federaciones internacionales de zoológicos que cumplan con 

estándares de bienestar animal, con la excepción de los animales que hayan 

sido víctimas de tráfico de fauna silvestre y/o que hayan sido rescatados de 
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domicilios por las autoridades competentes o por instituciones de protectoras de 

animales legalmente constituidas; 

5. Identificar a todos sus animales con métodos fijos e indelebles que no 

provoquen sufrimiento y que permitan el seguimiento de los animales si son 

trasladados a otros establecimientos; 

6. Mantener a sus animales en habitáculos y en grupos adecuados, dependiendo 

de los requerimientos biológicos, etológicos y sociales de la especie; 

7. Evitar, con métodos preventivos eficaces, la transmisión de enfermedades 

contagiosas entre animales, y la transmisión de enfermedades zoonóticas entre 

animales y humanos; 

8. No importar ni exportar animales sin la autorización del ente rector nacional 

en materia ambiental y sin cumplir las normas de cuarentena debidas. En ningún 

caso se podrá exportar animales por motivos comerciales; 

9. En caso de fuga de los animales, el propietario o administrador del zoológico 

deberá comunicarlo de inmediato al ente rector nacional en materia ambiental o 

a la unidad ambiental de la Policía Nacional, para que las autoridades colaboren 

en su rescate. El pago de los daños ocasionados por los animales fugados 

correrá exclusivamente por cuenta del parque zoológico, incluyendo la 

respectiva atención médica a las personas y animales que resulten lesionadas 

por los animales antes y durante su rescate y traslado; y, 

10. No alimentar a los animales cautivos con presas vivas. 

Tras las inspecciones pertinentes, la autoridad competente podrá retirar a un 

zoológico o acuario las patentes para operar, si concluye que los 

establecimientos inspeccionados no cumplen alguna de estas normas, o 

contravienen lo dispuesto por la presente Ley y su Reglamento. En estos casos, 

las autoridades deberán retirar y hacerse cargo de los animales de dichos 
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establecimientos, en coordinación con instituciones protectoras de animales 

especializadas en las especies animales involucradas. 

Art. 30. Enfermedad de los animales.- Si se enfermare un animal en un 

establecimiento de hospedaje temporal, el centro lo comunicará inmediatamente 

al titular del animal, quien podrá dar la autorización para proceder con un 

tratamiento veterinario o recogerlo para que se le preste atención médica 

particular. Sin embargo, en el evento de ausencia temporal del titular o ante la 

imposibilidad de ubicación, el establecimiento de hospedaje temporal estará en 

la obligación de prestarle la atención oportuna y tratamiento veterinario 

adecuado al animal. El titular deberá devolver al establecimiento los valores 

comprometidos, debidamente sustentados y justificados, para la atención o 

tratamiento, siempre y cuando el mismo centro no haya sido el causante de la 

patología presentada por el animal. Si el establecimiento es el responsable de la 

patología, deberá asumir todos los gastos. 

Art. 31. Colaboración con las autoridades competentes e instituciones 

protectoras de animales.- Los titulares de animales y los propietarios, 

administradores o encargados de centros antirrábicos, cuarentenarios, granjas, 

ganaderías, camales, criaderos, zoológicos, centros de rescate, santuarios 

animales, lugares de exhibición y venta, centros de experimentación, 

universidades y en general todo lugar donde existan animales, permanente o 

temporalmente, darán las facilidades necesarias a las autoridades competentes 

y a las instituciones protectoras de animales registradas, para el cumplimiento 

de la presente Ley, su Reglamento y demás legislación nacional aplicable. 
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TÍTULO II 

DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE ANIMALES 

CAPÍTULO I 

DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS TITULARES DE ANIMALES 

Art. 32. De las obligaciones de los titulares.- Sin perjuicio de lo que 

disponga la Ley Orgánica de la Salud , la Ley de Sanidad Animal y demás 

normativa aplicable, el titular de un animal tiene las siguientes obligaciones 

respecto a éste: 

a) Mantenerlo en un ambiente, espacio adecuado e higiénico según la 

especie; 

b) Proveerle alimentación y agua suficiente y limpia; 

c) Proporcionarle un trato adecuado sin causarle dolor, heridas, enfermedad, 

miedo sufrimiento, ni maltrato alguno; 

d) Brindarle condiciones adecuadas de alojamiento; 

e) Identificarlo con instrumentos o técnicas implementadas por un médico 

veterinario u otra persona autorizada por la autoridad de Salud Pública; 

f) Responder por los daños y perjuicios que el animal ocasione a un tercero, 

sea en la persona o en los bienes, así como a otros animales; 

g) Proporcionarle atención médica veterinaria por lo menos una vez al año y 

cuando lo requiera el estado de salud del animal; 

h) Adoptar las medidas necesarias para impedir que el animal ensucie las 

vías y los espacios públicos; 
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i) De acuerdo a la necesidades de la especie, permitirle que se ejercite 

físicamente de forma frecuente, bajo condiciones que no pongan en peligro 

la integridad física de otros animales o personas; 

j) Controlar la reproducción del animal por medios definitivos e indoloros 

como la esterilización, de ser el caso; 

k) Cumplir con la vacunación determinada por la autoridad sanitaria nacional; 

l) Tratándose de animales de compañía, denunciar la pérdida del animal y 

adoptar las medidas necesarias para su búsqueda y recuperación; 

m) Tratándose de perros y gatos, registrar al animal en el gobierno autónomo 

descentralizado municipal o metropolitanorespectivo, y obtener su 

certificado sanitario anual; y, 

n) Tratándose de animales de trabajo u oficio, cuidar de darle una 

alimentación adecuada, limitar el peso de carga, intensidad, tiempo de 

trabajo y otorgarle descanso reparador para no ocasionarle perjuicios físicos 

ni psíquicos. 

CAPÍTULO II 

DE LAS CONDUCTAS PROHIBIDAS 

Art. 33. Actos prohibidos contra los animales.- La presente Ley prohíbe los 

siguientes actos cometidos contra el estado de bienestar de los animales: 

1. Provocar sufrimiento, maltrato o daño a un animal; 

2. Ejercer el bestialismo; 

3. Capturar, coleccionar, recolectar, tener, poseer, adquirir o transportar 

especímenes de fauna silvestre nativa o exótica, como animales de 

compañía o con fines de comercialización ilícita; 
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4. Abandonar o provocar por acción u omisión el abandono de animales; 

5. Que el titular de un animal permita que deambule sin la debida supervisión 

de un responsable; 

6. Sacar perros a sitios públicos sin las seguridades previstas en el 

Reglamento de esta Ley; 

7. Mantenerlo en habitáculos aislados o sin el espacio necesario para su 

tamaño y normal desenvolvimiento, o expuesto a las inclemencias del clima. 

Se exceptúan tratamientos y procedimientos técnicos especializados, tales 

como aislamiento, hospitalización y movilización en los que se requiere 

mantenerlos en espacios reducidos; 

8. Encadenarlo o atarlo como método de mantenimiento en cautiverio, o 

privarlo de su movilidad natural; 

9. Practicarle cualquier mutilación innecesaria, incluida cualquier extracción 

de tejido sensitivo o interferencia con la estructura muscular u ósea del 

animal; a menos que el propósito sea el tratamiento veterinario del animal o 

su esterilización, bajo parámetros de bienestar animal; o, que se practique 

como parte de un procedimiento científico autorizado dentro de lo dictado en 

la presente Ley en materia de vivisección. 

10. Suministrarle alimentos que contengan sustancias que le puedan causar 

daños o sufrimiento. Particularmente, se prohíbe el suministro de hormonas 

o productos que aceleren artificialmente el crecimiento a los animales 

utilizados para el consumo humano; 

11. Suministrar drogas o medicamentos perjudiciales para la salud e 

integridad de los animales; o, administrar cualquier sustancia venenosa o 

tóxica, o provocar deliberadamente que el animal la tome; 
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12. Ofrecer al animal cualquier tipo de alimento u objeto cuya ingestión 

pueda causarle enfermedad, sufrimiento o la muerte; 

13.   Auspiciar, promover, organizar, asistir, participar en apuestas, 

involucrar o intentar involucrar a un animal, en combates o peleas entre 

animales, o entre animales y humanos, como forma de entretenimiento de 

espectáculo público o privado. 

14. Obligar a un animal a trabajar o producir, si está herido, enfermo o 

desnutrido, así como someterlo a una sobre explotación que ponga en 

peligro su salud física o psicológica, aún si está sano; 

15. Permitir la reproducción de un animal, sin aplicar los parámetros de 

bienestar animal; 

16. Provocar a un animal daño físico permanente o la muerte, por 

negligencia médica veterinaria comprobada; 

17. Exhibir de forma ambulante o donar un animal, en calidad de premio, 

reclamo publicitario, recompensa o regalo por compensación, por otras 

adquisiciones de naturaleza distinta a la transacción onerosa de animales; 

18. Vender o donar animales a laboratorios o clínicas para experimentación, 

sin ser un criador especializado en animales de experimentación autorizado 

por la autoridad competente. Los centros de rescate, albergues, refugios y 

los establecimientos de hospedaje cuyo fin no sea la venta de animales para 

experimentación, no podrán destinar animales para que se realicen 

experimentos con ellos; 

19. El uso industrial o experimental de animales o sus elementos 

constitutivos con fines cosméticos; 
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20. Vender o donar animales a menores de 16 años de edad y a personas 

con  discapacidades, sin la presencia y autorización expresa de quienes 

tengan su patria potestad o custodia; 

21. Criar, reproducir o vender animales, en establecimientos que no cumplan 

con los parámetros de bienestar animal establecidos en la presente Ley, o 

que no se encuentren registrados o autorizados por los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales y metropolitanos 

correspondientes; 

22. Incumplir las disposiciones relativas a cría, mantenimiento y 

comercialización de animales utilizados para la elaboración de pieles 

establecidas en el Reglamento de esta Ley; 

23. Usar herramientas contrarias a los parámetros de bienestar animal para 

el manejo o entrenamiento de un animal; 

24.   La modificación genética de animales contraria a los parámetros de 

bienestar animal; 

25. Al descubrir un animal enfermo, herido, en peligro o en situación de 

necesidad de ayuda emergente por presentar daños físicos o psicológicos, 

no informar a su titular; o a las autoridades competentes; para que pueda 

ser atendido; a no ser que otras personas ya estén atendiendo al animal; 

26. El uso y tránsito de vehículos de tracción animal en vías asfaltadas y 

para fines distintos al uso agropecuario, incumpliendo los parámetros de 

bienestar animal; 

27. Se prohíbe la pesca, caza, el tráfico, la venta y el consumo de especies 

de fauna silvestre nativa que incumplan las disposiciones definidas en la 

normativa secundaria que se dicte para el efecto; y, 
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28. Se prohíbe la perturbación de los espacios de concentración, cría, muda, 

hibernación y descanso, de las especies migratorias. 

29. Se prohíbe la importación de perros y gatos no esterilizados, excepto en 

el caso de establecimientos de crianza autorizados, de conformidad con lo 

que establezca el Reglamento de la presente Ley. 

Para efectos de este artículo, no se considerará que se provoca daño o 

sufrimiento a un animal objeto de la caza o pesca para el consumo humano, de 

acuerdo a lo previsto en la legislación nacional vigente. 

Art. 34. Obligación de realizar examen de comportamiento.- Los titulares de 

perros deberán realizar un examen de comportamiento y socialización al animal 

que: 

a. Hubiese, sin causa, atacado a una o varias personas provocando un daño 

físico grave; 

b. Hubiese sido entrenado o usado para peleas; 

c. Hubiese, sin causa, ocasionado daño grave a otros animales, o, 

d. Hubiese sido declarado por la autoridad competente como un perro 

considerado peligroso. 

Las pruebas de comportamiento serán realizadas por cualquiera de los 

siguientes profesionales, quienes deberán contar con una instrucción previa en 

etología: 

a) Un veterinario del gobierno autónomo descentralizado municipal o 

metropolitano; 

b) Un funcionario del Centro de Adiestramiento Canino u órgano competente 

de la Policía Nacional ; o, 
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c) Un médico veterinario registrado en el gobierno autónomo 

descentralizado municipal o metropolitano para ejercer esta actividad. 

Las pruebas implementadas consistirán en un examen de comportamiento y 

socialización, que mantendrá un protocolo estándar para el país, de conformidad 

con las recomendaciones del Comisión Asesora de Bienestar Animal. 

En el Reglamento de esta Ley se establecerán los casos en que exista la 

necesidad de abrir un expediente administrativo. 

Cualquier persona interesada podrá requerir una evaluación del comportamiento 

de un perro cuando se dé una de las situaciones establecidas en el presente 

artículo 

Art. 35. De los perros considerados potencialmente peligrosos.- En base a 

los exámenes de comportamiento y socialización, el profesional encargado 

determinará técnicamente los perros considerados potencialmente peligrosos.  

Estos ejemplares serán esterilizados de forma obligatoria. El Reglamento de esta 

Ley establecerá medidas especiales de circulación y de mantenimiento de los 

animales, con la finalidad de que no causen daños a las personas u otros 

animales. 

Estos ejemplares podrán ser sometidos a terapia de rehabilitación de 

comportamiento y socialización. 

Art. 36. De los perros considerados peligrosos.- En base a los exámenes de 

comportamiento y socialización, el profesional encargado determinará 

técnicamente los perros considerados peligrosos. 

Estos ejemplares deberán ser sometidos a terapia de rehabilitación de 

comportamiento y socialización. El Reglamento de esta Ley establecerá medidas 

especiales de circulación y de mantenimiento de los animales, con la finalidad 

de que no causen daños a las personas u otros animales. 
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El dictamen que determine a un animal como peligroso, podrá ser recurrido por 

cualquier interesado a la autoridad competente. 

 

CAPÍTULO III 

DEL TRANSPORTE DE ANIMALES 

Art. 37. Transporte de animales.- El transporte de animales deberá efectuarse 

en medios que dispongan del espacio suficiente en relación al tamaño y 

necesidades del animal, que deberán poseer las siguientes características: 

a. Funcionalidad e higiene; 

b. Suficiente aireación y adecuada temperatura; 

c. Seguridad; y, 

d. Evitar sufrimiento y angustia al animal. 

Los animales deben como, mínimo, poder levantarse y tumbarse si se les 

traslada de un lugar a otro. Los medios de transporte o los embalajes deben ser 

concebidos para proteger a los animales de la intemperie y de las condiciones 

climáticas. 

Los animales deben ser abrevados durante el transporte, deben recibir una 

alimentación apropiada a intervalos convenientes y alojamiento, de ser el caso. 

En la carga y descarga de los animales, se debe utilizar un equipo adecuado 

para evitarles daño, angustia o sufrimiento 

Sin perjuicio de lo que dispone la normativa especial relativa a otros medios de 

transporte, todo medio de transporte, sea terrestre, marítimo o aéreo, deberá 
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acatar los estándares de bienestar animal y protección animal establecidos en 

esta Ley y su Reglamento. 

Los animales de compañía registrados e identificados en el gobierno autónomo 

descentralizado municipal o metropolitano correspondiente, podrán ser 

transportados por medios aéreos, siempre que cuenten con certificado de 

vacunación vigente. Asimismo, tendrán acceso al sistema de transporte público 

urbano, intraprovincial e interprovincial. Para el efecto, los animales no serán 

hacinados, atados ni maltratados. 

Se podrá transportar un animal dentro de un vehículo de uso particular, toda vez 

que se cumpla con de las condiciones contempladas en los literales enunciados 

en el presente artículo y demás legislación nacional vigente. 

El transporte de animales destinados al consumo humano, estará sujeto a una 

regulación especial contenida en el Reglamento de esta Ley. 

 

CAPÍTULO IV 

DEL CONTROL DE POBLACIONES DE ANIMALES 

Art. 38. Control de poblaciones de animales-. Se pueden efectuar controles 

específicos de poblaciones de animales considerados perjudiciales o nocivos, 

siempre que no se trate de ejemplares de especies protegidas. Las prácticas 

destinadas a la protección de las cosechas no deben implicar en caso alguno la 

destrucción en masa de animales no nocivos ni ejemplares de especies 

protegidas. No obstante, el ente rector en materia de ambiente puede autorizar 

motivadamente y de manera excepcional la captura o el control de ejemplares 

de especies no nocivas cuando no haya ningún otro método para evitar los 

daños. 
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El control de poblaciones de aves y roedores, se  regulará en la normativa 

secundaria que se dicte para el efecto y no podrá afectar a ninguna especie 

protegida ni al medio natural. Esta actividad solo puede ser llevada a cabo por 

personal profesional y adoptando las medidas adecuadas para evitar al máximo 

el sufrimiento del animal. 

CAPÍTULO V 

DEL COMERCIO DE ANIMALES 

Art. 39.  Comercio ambulante de animales.- Se prohíbe el comercio de 

animales vivos en calles, aceras y demás espacios públicos. Se exceptúa la 

compraventa en mercados y ferias, que será regulado por la normativa 

secundaria que se dicte para el efecto. Asimismo, se prohíbe el comercio 

ambulante de animales silvestres en cualquier forma. 

Cualquier persona, pueblo o nacionalidad puede denunciar el comercio ilícito de 

animales ante cualquier agente de la Policía Nacional , Policía Municipal, Policía 

Metropolitana o Guardia Forestal, quienes estarán obligados a poner dicha 

denuncia en conocimiento de la autoridad competente dentro de las 24 horas 

siguientes, sin perjuicio de proceder con la aprehensión de los denunciados y 

ponerlos de inmediato a disposición de la autoridad. En este caso, los animales 

en tenencia de los denunciados serán retenidos, para  su trasladado a un Centro 

de Rescate, a una institución protectora de animales legalmente constituida, a 

un albergue o refugio. 

Tratándose de animales silvestres, deberá procederse de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre, en la presente Ley, su Reglamento y demás legislación nacional.De 

ser el caso, el agente elaborará el parte respectivo y remitirá los antecedentes a 

la autoridad competente para el enjuiciamiento penal o la aplicación de 

sanciones administrativas contra el infractor. 
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Art. 40. Compraventa de animales.- La compraventa de animales, cuya 

comercialización no esté prohibida, sólo podrá efectuarse en establecimientos 

autorizados que cumplan las disposiciones legales y reglamentarias 

correspondientes. 

Los establecimientos que vendan perros o gatos, deberán contar con una cuota 

mínima de animales rescatados por instituciones protectoras de animales 

legalmente constituidas, de conformidad con lo que establezca esta Ley y su 

Reglamento. 

CAPÍTULO VI 

DE LOS ANIMALES EN ESPECTÁCULOS Y ENTRETENIMIENTO 

Art. 41. Exhibición y espectáculos con animales.- Las exhibiciones y 

espectáculos públicos y privados que involucren animales, deberán realizarse en 

cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley y su Reglamento, 

garantizando el trato digno y respetuoso durante el tiempo que dure su utilización 

y manejo. El titular de los animales permitirá la presencia de las autoridades 

competentes. Las instituciones protectoras de animales registradas podrán 

participar como observadores de las actividades que se realicen. 

En ningún caso se podrá emplear animales silvestres para espectáculos. 

Art. 42. De las actividades audiovisuales.- Queda expresamente prohibida la 

filmación de escenas de cine, televisión, video, publicidad u otro medio de 

reproducción, con animales, que incumplan con la presente Ley y su 

Reglamento, y en particular: 

a. Exhibir públicamente material audiovisual de deportes, eventos o 

espectáculos prohibidos por esta Ley y, en general, cualquiera en donde se 

agreda o maltrate animales, con la excepción de material educativo o 

documental para fomentar un mayor respeto hacia los mismos; 
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b. Usar animales en cualquier tipo de pornografía; y, 

c. Usar la imagen de animales para simbolizar agresividad, maldad, peligro 

y violencia. 

Art. 43. De los circos con animales.- Se prohíbe la celebración de espectáculos 

circenses con animales. 

Art. 44. De la caza deportiva.- Se prohíbe la caza de animales por ocio, deporte 

o entretenimiento, salvo que el ente nacional en materia de ambiente lo disponga 

por motivos técnicos. 

 

CAPÍTULO VII 

DEL ATROPELLAMIENTO DE ANIMALES 

Art. 45. Obligación a los conductores que atropellen animales.- Los 

conductores de cualquier tipo de vehículo, que atropellen animales, están 

obligados a auxiliar al animal atropellado y a reportar el accidente a las 

autoridades, con la finalidad de que el animal reciba atención médica veterinaria 

inmediata. 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LOS ANIMALES PARA EXPERIMENTACIÓN, INVESTIGACIÓN Y 

DOCENCIA 

Art. 46. Del Comité de Bioética.- Todas las instituciones de educación superior 

que cuenten con facultades e institutos de investigación y experimentación en 

animales, crearán un Comité de Bioética que controlará y reglamentará estas 
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prácticas, cumpliendo con los protocolos internacionales de bienestar animal 

establecidos por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). 

La conformación y proceso de selección de los miembros del Comité estará 

definido en el Reglamento de la presente Ley. 

Art. 47. Prohibición de la vivisección.- Queda prohibida la vivisección de 

animales en los planteles de educación inicial, básica y bachillerato. La 

experimentación didáctica con animales vivos en las universidades, laboratorios 

y cualquier otro espacio de experimentación con animales, será supervisada por 

un Comité de Bioética y únicamente se permitirá en casos en los que no puedan 

ser utilizadas otras alternativas didácticas como videos o modelos anatómicos. 

Para tales efectos: 

a. La investigación científica con animales vivos se dará exclusivamente bajo 

la supervisión del Comité de Bioética correspondiente; 

b. Los centros de investigación que experimenten con animales, deberán 

contar con un profesional que guíe y supervise el cumplimiento de los 

parámetros de bienestar animal; 

c. Se prohíbe la captura de animales en las calles o en la naturaleza para 

este tipo de prácticas. Los animales utilizados deberán provenir de criaderos 

especializados en animales de experimentación, autorizados por la 

autoridad competente. 

Se prohíbe toda forma de experimentación en animales silvestres, exóticos o 

nativos, libres en la naturaleza o en cautiverio.  
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CAPÍTULO IX 

DE LA MUERTE PROVOCADA O SACRIFICIO DE ANIMALES 

Art. 48. Eutanasia animal.- La eutanasia es el único método permitido y 

aprobado para provocar la muerte de un animal no destinado al consumo 

humano, que consiste en inducir el cese de funciones vitales en ausencia de 

dolor y conciencia, en el menor tiempo posible. Será practicado por un médico 

veterinario y se llevará a cabo únicamente en los siguientes casos: 

a. Cuando el animal no pueda ser tratado por tener una enfermedad terminal 

e incurable diagnosticada por un médico veterinario; 

b. Cuando esté en sufrimiento permanente e irreversible, físico o psicológico; 

c. Cuando un perro sea determinado por la autoridad competente como 

peligroso, previo examen de comportamiento y terapia de rehabilitación; 

d. Cuando constituya un peligro inminente e inmediato para la salud pública, 

estatus que debe ser evidenciado técnicamente por un médico veterinario 

autorizado; o, 

e. Cuando el animal feral o animal introducido sea determinado por la 

autoridad competente como peligroso para el ambiente. 

Se exceptúan los casos de emergencia que requieran terminar de inmediato con 

el sufrimiento extremo del animal cuando no se pueda obtener rápidamente 

asistencia médica veterinaria. 

Art. 49. Conductas prohibidas para provocar la muerte de animales.- Queda 

prohibido todo procedimiento distinto a la eutanasia, para provocar la muerte de 

unanimal no destinado al consumo humano, particularmente los siguientes: 

a. Ahogamiento o cualquier otro método de sofocación; 
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b. El uso de cualquier sustancia o droga venenosa; 

c. La electrocución; 

d. El uso de armas de fuego en animales de domésticos, en especies en las 

que no es recomendado o cuando no se ajuste al protocolo establecido por la 

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE); 

e. El uso de armas corto punzantes; 

f. El atropellamiento intencional de animales; y, 

g. Otros que produzcan dolor, sufrimiento o agonía al animal. 

Los cadáveres abandonados de los animales, que hayan sido sometidos a 

eutanasia por profesionales privados y por la autoridad municipal o 

metropolitana, y que no constituyan un riesgo epidemiológico para la ciudadanía 

o para otros animales, serán entregados a las facultades de medicina veterinaria 

para su estudio. 

Art. 50. Sacrificio de animales destinados al consumo humano.- El sacrificio 

de animales criados para el consumo humano, se efectuará de forma 

instantánea, indolora y evitando sufrimiento. En el caso de mamíferos y aves, el 

sacrificio estará precedido del aturdimiento efectivo del animal, que deberá 

garantizar su plena inconciencia durante el proceso de desangrado, y será 

suministrado únicamente en locales y con métodos autorizados para tales fines. 

Los procedimientos deberán ser efectuados por operarios cuidadores de 

animales, mayores de edad, capacitados y autorizados para tal cometido, de 

acuerdo a los protocolos internacionales sobre sacrificio de animales 

establecidos por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). 

Los animales vivos que se encontraren en mataderos donde el sacrificio se 

realice contraviniendo lo dispuesto en la presente Ley, podrán ser retirados y 

transportados a otros mataderos que cumplan la normativa vigente. 
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Los animales sacrificados para consumo no podrán ser pelados, escaldados, sus 

plumas arrancadas o eviscerados, antes de estar totalmente muertos. 

Los demás animales, que no sean aves y mamíferos, sea cual sea el lugar en 

que hayan sido criados, así como todos los animales que sean sacrificados fuera 

de los mataderos, deberán ser manipulados de modo que su transporte, 

estabulación, sujeción y sacrificio no les cause estrés y evitando sufrimiento. 

Art. 51. Muerte provocada de animales en la vía pública.- Queda prohibida la 

muerte provocada de animales en la vía pública, excepto en el caso de peligro 

inminente para un ser humano u otro animal, y que no exista forma posible de 

evitarlo. 

Art. 52. Muerte provocada de animales en actos religiosos, litúrgicos o 

culturales.- Se prohíbe la muerte provocada, la tortura y el maltrato de animales 

en actos religiosos, litúrgicos o culturales o en cualquier otro tipo de acto o 

espectáculo. 

CAPÍTULO X 

DEL ENTRENAMIENTO DE ANIMALES 

Art. 53. Entrenamiento de animales.- Ningún animal podrá ser entrenado en 

forma alguna que vaya en detrimento de su bienestar animal, o que le cause 

sufrimiento, especialmente para forzarlo a exceder sus capacidades naturales. 

Art. 54. Prohibición de entrenamiento de animales para combate.- Queda 

prohibido entrenar animales para que participen en combates o peleas con otros 

animales o con humanos, con la excepción de perros usados por las fuerzas de 

seguridad del Estado, las cuales, para el efecto, deberán acatar todas las 

disposiciones contenidas en la presente Ley y su Reglamento, respetando los 

criterios de bienestar animal. 
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Art. 55. Obligación de registro.- Las personas que se dediquen al 

entrenamiento de animales, deberán registrarse ante la autoridad del gobierno 

autónomo descentralizado municipal o metropolitano en el que ejerzan sus 

actividades, siendo requisito indispensable el otorgamiento de una licencia por 

la autoridad municipal o metropolitana correspondiente. 

Art. 56. Requisitos para la obtención de la licencia.- Las personas que hasta 

antes de la expedición de la presente Ley, se dedicaban al entrenamiento de 

animales sin haber aprobado un curso para su aprendizaje técnico, deberán 

obtener su licencia demostrando con pruebas documentadas su capacidad y 

experiencia de por lo menos dos años en la práctica del entrenamiento de la 

especie animal que desean entrenar. Caso contrario, antes de otorgar la licencia 

al entrenador, el gobierno autónomo descentralizado municipal o metropolitano 

competente, deberá verificar que éste haya aprobado un curso de entrenamiento 

dictado por una autoridad o entidad académica competente. La autoridad 

municipal o metropolitana o institución protectora de animales colaboradora 

correspondiente, podrá realizar inspecciones periódicas de conformidad con lo 

que establezca la normativa secundaria que se dicte para el efecto. 

  

CAPÍTULO XI 

DE LOS CRIADEROS Y ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE ANIMALES 

DE COMPAÑÍA 

Art. 57. Obligaciones de los establecimientos de crianza y/o venta de 

animales.- Los establecimientos dedicados a la crianza y/o venta de animales 

de compañía deberán cumplir con esta Ley, su Reglamento y, sin perjuicio de 

las demás disposiciones que les sean aplicables, las siguientes: 

a. Facilitar la labor de los inspectores designados por la autoridad 

competente durante controles periódicos como mínimo anuales; 
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b. Mantener a sus animales en condiciones higiénicas – sanitarias 

adecuadas de acuerdo a sus necesidades; 

c. Disponer para sus animales, de acuerdo con su especie, edad y género, 

de suficiente comida sana y agua limpia, espacio adecuado para 

alimentarse, dormir, ejercitarse y refugiarse; 

d. Contar con personal capacitado para su cuidado integral en todo 

momento; 

e. Proteger en todo momento a sus animales del acoso del público y de la 

tensión causada por falta de privacidad o exceso de ruido; 

f. No criar, mantener o  comercializar fauna silvestre o sus partes 

constitutivas sin la respectiva autorización emitida por el ente rector en 

materia de ambiente, para lo cual deberá demostrarse que no fue extraído 

de su ecosistema natural; 

g. Disponer de instalaciones adecuadas para evitar el contagio en los casos 

de enfermedad; y, para guardar, en su caso, períodos de aislamiento; 

h. Vender los animales con certificado veterinario que refrende que están 

desparasitados, esterilizados, vacunados y libres de toda enfermedad física 

o psíquica en el momento de la venta. Se exceptúa la obligación de 

esterilizar animales para la comercialización entre establecimientos de 

crianza autorizados; 

i. Los animales únicamente podrán ser comercializados por criaderos 

autorizados, luego de haber finalizado el período de lactancia natural y de 

socialización con sus congéneres, dependiendo de la especie; 

j. Los establecimientos de venta contarán con un servicio veterinario 

dependiente del establecimiento, que supervisará el estado sanitario y de 

salud de los animales. La existencia de este servicio no eximirá al vendedor 
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de su responsabilidad ante enfermedades en incubación no detectadas en 

el momento de la venta; 

k. La venta del animal incluirá extender al comprador, en el momento de la 

entrega, los documentos que establezca el Reglamento de esta Ley; 

l. No podrán exhibirse en vitrina los animales para la venta; 

m. La reproducción, crianza y comercialización de perros y gatos se realizará 

únicamente a través de criaderos y establecimientos registrados de 

conformidad con lo previsto en esta Ley. El inicio y finalización del periodo 

de reproducción en las hembras se dará de acuerdo a lo que establezca el 

Reglamento de la presente Ley; y, 

n. Los establecimientos deberán colocar a la venta o en adopción, animales 

rescatados por instituciones protectoras de animales, de forma permanente; 

Los perros y gatos de los establecimientos de venta que no sean criaderos 

autorizados, deberán ser comercializados, de conformidad con lo que establezca 

el Reglamento de esta Ley. 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos 

emitirán normativa secundaria que regule el comercio de los animales en su 

jurisdicción, en concordancia con los instrumentos internacionales de los cuales 

Ecuador es signatario, esta Ley y su Reglamento. 
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TÍTULO III 

RÉGIMEN SANCIONATORIO 

CAPÍTULO I 

NORMAS GENERALES AL RÉGIMEN SANCIONADOR 

Art. 58. Potestad sancionadora.- Las Comisarías de la Salud y los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales y metropolitanos tendrán la potestad 

para sancionar las infracciones administrativas previstas en esta Ley, cometidas 

por las personas naturales y jurídicas, respetando el debido proceso y 

garantizando el derecho a la defensa. La Policía Nacional tendrá la obligación de 

acompañar y asistir a las autoridades en las diligencias e inspecciones que 

requiera cada procedimiento hasta su resolución. 

Art. 59. Responsabilidad.- Será responsable por el cometimiento de las 

infracciones previstas en esta Ley, cualquier persona natural o jurídica que, por 

su acción u omisión, infrinja las disposiciones contenidas en ella. 

El procedimiento y sanción administrativa es independiente de cualquier acción 

judicial que se inicie cuando el hecho pueda constituir delito, conforme a lo 

establecido en la legislación penal, y no excluye la responsabilidad civil ni la 

eventual indemnización de daños y perjuicios que pueda corresponder. 

Art. 60. De la denuncia.- Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad, 

podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en esta Ley y su Reglamento, y denunciar su inobservancia. 

Los veterinarios y, en general, quienes ejerzan una profesión sanitaria animal, 

incluidos los dueños y administradores de albergues de animales, hoteles, 

campamentos de animales de compañía y cualquier establecimiento que tenga 

bajo su cuidado animales, que en el ejercicio de su profesión o actividad sanitaria 

tuvieren indicios de que un animal sufre, ha sufrido maltrato, o es probable que 
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sufra maltrato en el futuro cercano, están obligados a denunciar por escrito a la 

autoridad competente, quien adoptará de inmediato las medidas necesarias para 

proteger al animal y dará inicio al trámite que permita determinar la 

responsabilidad del infractor. La misma obligación tendrán quienes ejerzan una 

profesión sanitaria animal, en los casos de animales que padecen enfermedades 

contagiosas. 

CAPÍTULO II 

DE LAS INFRACCIONES 

Art. 61. De las infracciones.- Se considerarán infracciones administrativas las 

acciones y omisiones tipificadas en la presente Ley, clasificándose en leves, 

graves y muy graves. 

Art. 62. Infracciones leves.- Son infracciones administrativas leves: 

a. La posesión de registros y fichas incompletas de animales, por parte de 

quienes están obligados a llevarlos; 

b. La omisión de información relevante en las solicitudes de permisos o 

autorizaciones contempladas en la presente Ley; 

c. Sacar a la vía pública perros identificados como potencialmente peligrosos 

o peligrosos, sin las debidas seguridades que establece esta Ley y la 

normativa secundaria que se dicte para el efecto; 

d. Obstaculizar o impedir  la labor de vigilancia y control de las autoridades, 

de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley; 

e. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en los literales d), e), h), 

i) y l) del artículo 32 de esta Ley; 

f. El incumplimiento del artículo 41 de esta Ley, relativo a la compraventa de 

animales; 
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g. Incurrir en las prohibiciones contenidas en los numerales  4), 5), 6), 7), 9) 

17), 20), 25), 26) y 28) del artículo 33 de la presente Ley; 

h. La tenencia de animales por periodos prolongados en lugares en los que 

se dificulte o no pueda efectuarse su adecuada atención y vigilancia; 

i. No registrarse en el gobierno autónomo descentralizado municipal o 

metropolitano correspondiente, para el entrenamiento de animales, o 

dedicarse a esta actividad sin tener una licencia vigente o en trámite de 

emisión, en inobservancia a lo previsto por el artículo 56 de esta Ley; y, 

j. Cualquier otro incumplimiento a la Ley , su Reglamento o  normativa 

secundaria aplicable, que no esté contemplada  como infracción grave o muy 

grave. 

Art. 63. Infracciones graves.- Son infracciones administrativas graves: 

a. El incumplimiento por parte de zoológicos, acuarios y santuarios de lo 

establecido en el  artículo 29  de la presente Ley, así como respecto a las 

licencias y permisos exigidos para su funcionamiento; 

b. No auxiliar a un animal cuando se lo ha atropellado, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 45 de la presente Ley; 

c. Exhibir en vitrinas animales para la venta; 

d. La práctica de mutilaciones y la muerte provocada de animales en contra 

de las disposiciones establecidas en la presente Ley; 

e. El transporte o sacrificio de animales de forma contraria a lo dispuesto por 

la presente Ley; 

f. El comercio ambulante de animales vivos en espacios prohibidos o 

contrarios a las regulaciones establecidas en esta Ley; 



 

 
128 

 

g. El incumplimiento por parte de establecimientos de cría, venta, hospedaje 

temporal o permanente de animales, de cualquiera de las disposiciones 

establecidas en la presente Ley; 

h. La incitación a los animales para agredir a personas u otros animales, con 

la excepción de perros debidamente entrenados para la captura de 

criminales usados por las fuerzas de seguridad del Estado, durante su 

servicio; 

i. Adquirir o mantener animales de forma temporal o definitiva, cuando ha 

sido prohibido como sanción por una infracción anterior; 

j. Reincidir en la comisión de infracciones leves; 

k. Sacar a sitios públicos animales identificados como potencialmente 

peligrosos o peligrosos, sin las debidas seguridades, cuando el animal 

hubiere ocasionado daños a personas u otros animales; 

l. No evitar ni prevenir la fuga de animales silvestres en cautiverio, siendo 

ello responsabilidad de las personas a su cuidado; 

m. La venta o donación de un animal a laboratorios o clínicas de 

experimentación, sin tratarse de las excepciones contenidas en la presente 

Ley; 

n. La realización de experimentos o procedimientos científicos prohibidos en 

un animal, de acuerdo a la presente Ley; 

o. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en los literales f) y k) del 

artículo 32 de esta Ley; 

p. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 24 relativas 

a la esterilización de perros y gatos; 
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q. Incurrir en las prohibición contenida en el numeral 16) del artículo 33 de 

la presente Ley; y, 

r. Ayudar o instigar a otra persona a cometer cualquiera de las infracciones 

graves o muy graves definidas en la presente Ley. 

Art. 64. Infracciones muy graves.- Serán infracciones administrativas muy 

graves: 

a. El maltrato y agresiones físicas o psíquicas a los animales; 

b. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 24 relativa 

a la esterilización de animales; 

c. El incumplimiento de las obligaciones estipuladas en los literales a), b), c), 

g), j) y n) del artículo 32 de la presente Ley; 

d. Incurrir en las prohibiciones estipuladas en los numerales 1, 2, 3, 8, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27 y 29 del artículo 33 de la presente 

Ley; 

e. Incumplir las obligaciones e incurrir en las prohibiciones contenidas en el 

capítulo II del Título III de la presente Ley; 

f. La eliminación sistemática e indiscriminada de animales; 

g. Practicar el deporte del tiro al blanco con cualquier animal; y, 

h. La actuación veterinaria dolosa, debidamente comprobada, que hubiere 

provocado sufrimiento o la muerte del animal. 
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CAPÍTULO III 

DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

Art. 65. Sanciones administrativas.- Las infracciones administrativas leves 

serán sancionadas con multas equivalentes entre el 50% y hasta 2 

remuneraciones básicas unificadas. 

Las infracciones administrativas graves serán sancionadas con multas 

equivalentes entre 2 y 5 remuneraciones básicas unificadas. 

Las infracciones administrativas muy graves serán sancionadas con multas 

equivalentes entre 5 y 10 remuneraciones básicas unificadas. 

Art. 66. Medidas Complementarias.- La resolución sancionadora podrá 

imponer  además, las siguientes medidas complementarias: 

a. El retiro de los animales objeto de la infracción, de ser el caso, en 

consideración a su estado de bienestar animal; 

b. En el caso de los establecimientos de cría, venta, hospedaje temporal o 

permanente de animales, incluidas las unidades de manejo de fauna 

silvestre en cautiverio y mataderos, la clausura o cierre temporal o definitivo 

del establecimiento donde se llevó a cabo la actividad generadora de la 

infracción; 

c. La suspensión o cancelación del permiso, licencia de funcionamiento o 

cualquier otra autorización que permita el ejercicio de la actividad que 

hubiere afectado el estado de bienestar del animal; y, 

d. Obligación de prestar de 50 a 100 horas de servicio comunitario. 

Art. 67. Prohibición de adquirir animales.- Las infracciones previstas en esta 

Ley cometidas por titulares de animales, podrá conllevar a la prohibición de 
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adquirir y mantener animales de forma temporal o definitiva, en caso de ser 

sancionado por una infracción grave o muy grave. 

Art. 68. Obligación de cubrir los gastos veterinarios.- Las infracciones 

previstas en esta Ley cometidas por titulares de animales, conllevan la obligación 

de que los infractores cubran la totalidad de los costos derivados de la atención 

veterinaria que requiera el animal para su recuperación integral. 

Art. 69. Criterios para determinar la cuantía de las multas y la imposición 

de sanciones.- Para la imposición de las sanciones previstas en esta Ley, las 

autoridades competentes tendrán en cuenta, al  fijar la cuantía de las multas y la 

imposición de medidas complementarias, los siguientes criterios: 

a. La trascendencia social o sanitaria y el perjuicio social causado por la 

infracción cometida; 

b. El ánimo de lucro ilícito y la cuantía del beneficio obtenido de la infracción; 

c. La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones; 

d. El número de animales víctimas de la infracción; 

e. La capacidad económica del infractor; 

f. El volumen de negocio del establecimiento involucrado; 

g. El grado de intencionalidad en el cometimiento de la infracción; 

h. La severidad del daño causado al bienestar del animal; 

i. El tiempo que ha permanecido el animal en un estado contrario al bienestar 

animal; 

j. El grado de crueldad y perversidad del infractor; 

k. La probabilidad de reincidencia futura; y, 
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l. Las circunstancias sociales, culturales y étnicas en la comisión de la 

infracción. 

Se considerará reincidencia si en el momento de cometer la infracción no ha 

trascurrido dos (2) años desde la imposición de una sanción por otra infracción 

de igual o mayor gravedad. 

TÍTULO IV 

DEFINICIONES Y GLOSARIO 

Art. 70. Glosario.- Para efectos de aplicación de la presente Ley se utilizará el 

siguiente glosario. Las definiciones constantes en esta Ley son parte constitutiva 

de la misma y se entenderán en el sentido siguiente: 

1. Albergues o Refugios de animales domésticos.- Instalaciones que sirven 

como espacio de acogida de animales sin hogar, perdidos o abandonados, 

en su mayoría perros y gatos, en las que se les provee de atención médica, 

alimentación y cuidados, y en los que luego de su rehabilitación se promueve 

la adopción a  nuevos titulares. Estas instalaciones podrán ser manejadas 

por personas naturales o jurídicas 

2. Animal.- Todo ser vivo del Reino Animal que sea un vertebrado no 

humano (por ejemplo, mamíferos, aves, reptiles, anfibios o peces), o un 

cefalópodo (por ejemplo, pulpos o calamares) o un crustáceo decápodo (por 

ejemplo, langostas o cangrejos), o cualquier otra especie animal de este 

Reino que el ente rector nacional en materia ambiental declare como animal 

relevante del ámbito de esta Ley, con excepción del ser humano. 

3. Animales abandonados.- Animales que no lleven ninguna identificación 

de su origen o de su titular, no se encuentren acompañados por persona 

alguna, ni estén cautivos en un predio con muestras de estar habitado. 
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4. Animales comunitarios o errantes.- Animales con propietario o tenedor 

conocido o desconocido, que permanecen libres de vigilancia y restricción 

directas, por lo general deambulando por los espacios públicos o 

comunitarios. 

5. Animales de compañía.- Animales domésticos usados principalmente 

para dar compañía a su titular, que los mantiene generalmente en su hogar. 

6. Animales de consumo.- Especímenes criados y mantenidos para su 

sacrificio, faena y procesamiento de bienes de origen animal y productos de 

consumo animal o humano. 

7. Animales de trabajo u oficio.- Animales producto de la selección artificial 

o ingeniería genética que son empleados para labores agrícolas o 

productivas, seguridad, cuidado, o cualquier oficio. 

8. Animales domésticos.- Animales producto de selección artificial o 

ingeniería genética que están bajo el control del ser humano que los cría 

selectivamente, conviven con él y requieren de éste para su subsistencia; 

algunos de ellos son mantenidos como animales de compañía, sin intención 

de lucro. Entre los animales domésticos se incluyen mamíferos ungulados, 

mamíferos pequeños, roedores, aves de corral, aves pequeñas, aves 

acuáticas. No se incluyen los animales silvestres. 

9. Animales ferales.- Animales producto de la selección artificial o ingeniería 

genética que habitan libres en la naturaleza por haberse perdido o escapado, 

ellos o sus progenitores, del cautiverio o control del ser humano; o, que 

fueron abandonados por éste. 

10. Animales perdidos.- Animales que, aun portando su identificación, 

circulan libremente por las calles, vías públicas o la naturaleza, sin persona 

acompañante alguna. 
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11. Animales silvestres.- Animales producto de la selección natural que 

habitan libres en la naturaleza, o que son morfológicamente y 

zoológicamente, pero no necesariamente etológicamente, indistinguibles de 

aquellos del mismo grupo taxonómico que habitan libres en la naturaleza. 

12. Animales silvestres en cautiverio.- Especímenes nativos de fauna 

silvestre que han sido extraídos de su hábitat natural, que se encuentran 

bajo tenencia ilegal o bajo custodia temporal autorizada por el ente rector en 

materia de ambiente. 

13. Animales silvestres exóticos.- Animales producto de la selección natural 

que habitan libres en la naturaleza, pero cuya especie o sub-especie no se 

encuentra libre de forma natural, ni ahora ni en el pasado histórico, en los 

ecosistemas del territorio ecuatoriano; o, aquellos que son morfológicamente 

y zoológicamente pero no necesariamente etológicamente, indistinguibles 

de estos, pero que están en cautiverio. 

14. Animales silvestres nativos.- Animales producto de la selección natural 

que habitan libres en los ecosistemas de la naturaleza ecuatoriana, o que 

son morfológicamente y zoológicamente pero no necesariamente 

etológicamente, indistinguibles de aquellos del mismo grupo taxonómico, 

incluyendo aquellos animales pertenecientes a especies migratorias que 

solo habitan en territorio ecuatoriano durante parte de sus vidas naturales. 

15. Bestialismo.- Conducta sexual de la persona que tiene relaciones 

sexuales con animales. 

16. Bienestar animal.- Estado permanente de salud física y mental óptima 

de un animal, en armonía con el ambiente donde vive. Dicho estado deberá, 

principalmente, manifestarse libre de miedo, angustia, dolor, daño, 

enfermedad, hambre, sed y un ambiente inadecuado; y, permitirá al animal 

expresar libremente su comportamiento natural. Es responsabilidad e interés 
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del ser humano mantener a los animales a su cargo lo más cercano posible 

a tal estado. 

17. Cautiverio.- Condición de un animal de pérdida de su libertad física y 

biológica, dependiendo totalmente de los seres humanos en temas de 

alimentación, salud, bienestar y reproducción. 

18. Centros de Rescate.- Centros públicos destinados para el hospedaje 

temporal de animales perdidos, abandonados o que deambulan por las 

calles, en los que debe brindárseles servicios médicos, hospitalarios y de 

esterilización; que cuenten con la presencia permanente de médicos 

veterinarios y personal que se encargue de la alimentación y cuidado de los 

animales, de su rehabilitación, readaptación y reubicación. 

19. Criaderos.- Instalaciones en las que se realiza profesionalmente la cría 

de animales, a quienes desde su nacimiento se les da las atenciones y 

condiciones necesarias para que crezcan de manera saludable, con el fin de 

poner en venta a dichos animales cuando han alcanzado una determinada 

edad y condición física, para obtener a cambio un beneficio económico. 

20. Fauna Urbana.- La fauna urbana está comprendida por los animales 

domésticos dentro del perímetro urbano, incluidos los animales de compañía 

y de consumo; animales plaga, conocidos como vectores de enfermedades 

en los seres humanos, causantes de enfermedades zoonóticas; por 

animales para experimentación; animales para entretenimiento, ocio, 

educación o utilidad, como los de centros de terapia con animales, 

equitación, perros guía, perros policía, entre otros; y, animales ornamentales 

como aves en estanques, ríos o aviarios. 

21. Instituciones protectoras de animales.- Fundaciones, asociaciones, 

colectivos, organizaciones no gubernamentales, de asistencia privada, 

dedicadas a la protección, bienestar y/o derechos de los animales. 
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22. Sacrificio de un animal.- Se entiende por sacrificio o matanza, el proceso 

que se efectúa para darle muerte a un animal para el consumo humano, 

desde el momento del aturdimiento  hasta su sangría mediante el corte o la 

sección de los grandes vasos sanguíneos. 

23. Operario cuidador de animales.- Persona que conoce el comportamiento 

y las necesidades de los animales y que, gracias a su experiencia, 

profesionalidad y buena disposición para atenderles, logra manejarlos con 

eficacia y preservar su bienestar. La persona puede haber adquirido su 

competencia por medio de una formación oficial o por experiencia práctica. 

24. Sufrimiento.- Cualquier sufrimiento físico o psíquico de un animal que: 

a) Se podía haber evitado habiendo actuado razonablemente; 

b) Fue causado por una conducta ilegal, ilegítima o prohibida; o, 

c) No fue producto de una acción cuyo propósito era: 

i. Beneficiar al animal; o, 

ii. Proteger a una persona, teniéndose en consideración medidas y 

medios proporcionales de protección. 

En el caso de los animales de consumo, se considerarán sufrimiento,  las 

acciones u omisiones contempladas en los literales a) y b). 

25. Titular de un animal.- Propietario, poseedor, custodio o tenedor de un 

animal, o cualquier otra persona que sea responsable del bienestar del 

mismo, tanto temporal como permanentemente; o, la persona que tiene la 

patria potestad o custodia del titular, propietario, poseedor, custodio o 

tenedor del animal. 

26. Vivisección.- Realización de un procedimiento quirúrgico a un animal 

vivo, en condiciones asépticas y bajo los efectos anestésicos apropiados, 
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considerando en todo momento el bienestar del animal, con el objeto de 

ampliar los conocimientos acerca de los procesos patológicos y fisiológicos 

de los animales. 

27. Zoológico.- Establecimiento que no es de venta de animales ni de 

espectáculos circenses con animales, donde se mantienen animales 

silvestres en cautiverio que son exhibidos al público por más de siete días 

en cada periodo de doce meses consecutivos . 

28. Zoonosis.- enfermedad transmisible de los animales a los seres 

humanos. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales y 

metropolitanos en coordinación con los entes rectores nacionales en materia de 

ambiente, salud pública, educación y agricultura ganadería, acuacultura y pesca, 

deberán promover e implementar planes y programas destinados a orientar a la 

ciudadanía en el manejo adecuado, tenencia responsable, utilización, 

prevención de riesgos, sanidad, control de natalidad, trato digno,  respeto y, en 

general, cualquier tema relacionado con los animales. 

SEGUNDA.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales y 

metropolitanos, de acuerdo a su ordenamiento territorial, deberán destinar 

lugares específicos para cementerios de animales domésticos y de compañía y 

regularán esta actividad cuando sea realizada por personas naturales o jurídicas 

privadas. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- A partir de la promulgación de la presente Ley, el ente rector 

nacional en materia de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca tendrá un 

plazo de 180 días para adaptar sus regulaciones sobre prácticas que involucren 

animales. 
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SEGUNDA.- Sin perjuicio de los procedimientos administrativos, penales o 

civiles que por maltrato animal puedan iniciarse, los establecimientos de 

hospedaje permanente de animales que no sean organizaciones de 

espectáculos públicos tendrán el plazo de dos años a partir de la promulgación 

en el Registro Oficial de esta Ley, para adecuar sus actividades y cumplir con los 

requerimientos establecidos en la Ley y su Reglamento. Fenecido este plazo, les 

será aplicable el régimen sancionatorio aquí establecido. 

TERCERA.- Sin perjuicio de los procedimientos administrativos, penales o civiles 

que por maltrato animal puedan iniciarse, los establecimientos de hospedaje 

temporal como organizaciones de espectáculos con animales, establecimientos 

de cría y/o venta de animales de compañía y los centros de albergue animal, 

tendrán el plazo de un año a partir de la publicación en el Registro Oficial de esta 

Ley, para adecuar sus actividades y cumplir con los requerimientos establecidos 

en la Ley y su Reglamento. Fenecido este plazo, les será aplicable el régimen 

sancionatorio aquí establecido. 

CUARTA.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales y 

metropolitanos, tendrán un plazo de hasta dos años a partir de la promulgación 

de la presente Ley en el Registro Oficial para adaptar su normativa, crear censos, 

elaborar registros, desarrollar regímenes de inspección y todo aquello que esta 

Ley dispone. 

QUINTA.- Sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley Forestal y de Conservación de 

Áreas Naturales y Vida Silvestre, todos los especímenes vivos de fauna silvestre, 

nativa del país o exótica, que se encuentren en calidad de animales de compañía 

antes de la promulgación de la presente Ley, bajo la tenencia de personas que 

no son cazadores, colectores, traficantes ni comerciantes de animales, deberán 

donarse a centros de recuperación de fauna silvestre o instituciones de 

protección de fauna silvestre legalmente constituidas. 

Aquellos animales silvestres que sean mantenidos como animales de compañía 

aún después de la publicación de esta Ley en el Registro Oficial y que no se 
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registren en el período exigido, serán retirados de su tenedor, aunque 

posteriormente se autorice su tenencia. 

El ente rector en materia ambiental no autorizará mantener animales silvestres 

como animales de compañía si son adquiridos después de la promulgación de la 

presente Ley en el Registro Oficial. 

SEXTA.- Los titulares de animales utilizados para espectáculos circenses, 

contarán con el plazo de seis meses contados a partir de la publicación de esta 

Ley en el Registro Oficial, para la entrega de éstos al ente rector en materia 

ambiental, centros de rescate, instituciones protectoras de animales legalmente 

constituidas, refugios o albergues, según corresponda, de acuerdo a la especie. 

SÉPTIMA.- Las instituciones designadas en el artículo 13 relativo al deber del 

estado central en el manejo de fauna, contarán con el plazo de 90 días a partir 

de la promulgación de la presente Ley, para crear el plan de acción. 

OCTAVA.- El o la Presidente de la República expedirá el Reglamento a esta Ley 

en el plazo máximo de 90 días contados a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 

Artículo Final.- La presente Ley regirá en todo el territorio nacional, a partir de 

su promulgación en el Registro Oficial. 

REFORMATORIAS Y DEROGATORIAS 

PRIMERA.- Refórmense y sustitúyanse las siguientes disposiciones: 

A) En la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, publicada en el Registro 

Oficial No. 839 del 11 de diciembre de 1995, sustitúyase: 

1. El artículo 13 por el siguiente: 

Artículo 13.- Las autoridades señaladas en el Artículo 8, cuando de cualquier 

manera llegare a su conocimiento un caso de violencia intrafamiliar, procederán 
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de inmediato a imponer una o varias de las siguientes medidas de amparo en 

favor de la persona agredida: 

1. Conceder las boletas de auxilio que fueran necesarias a la mujer o demás 

miembros del núcleo familiar, que deberán incluir medidas de protección para el 

animal de compañía de la persona agredida; 

2. Ordenar la salida del agresor de la vivienda, si la convivencia implica un riesgo 

para la seguridad física, psíquica o la libertad sexual de la familia; 

3. Imponer al agresor la prohibición de acercarse a la agredida en su lugar de 

trabajo o de estudio; 

4. Prohibir y restringir al agresor el acceso a la persona violentada; 

5. Evitar que el agresor, por sí mismo o a través de terceras personas, realice 

actos de persecución o de intimidación a la víctima o algún miembro de su 

familia; 

6. Reintegrar al domicilio a la persona agredida disponiendo la salida simultánea 

del agresor, cuando se tratare de una vivienda común, impidiéndole que retire 

los enseres de uso de la familia; 

7. Otorgar la custodia de la víctima menor de edad o incapaz a persona idónea 

siguiendo lo dispuesto en el Artículo N° 107, regla 6° del Código Civil y las 

disposiciones del Código de menores; y, 

8. Ordenar el tratamiento al que deben someterse las partes y los hijos menores 

de edad si fuere el caso. 

Al determinar si existe una causa razonable para creer que la persona agredida 

se encuentra en peligro inminente de convertirse en víctima de violencia 

doméstica, las autoridades competentes deben considerar y evaluar, entre los 

factores relevantes alegados, si el agresor ha herido intencionalmente o matado 

al animal de compañía de la persona agredida. 

B) En el Reglamento a la Ley sobre Mataderos, inspección, comercialización e 

industrialización de carne, sustitúyase: 

1. El artículo 11 por el siguiente: 
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Art. 11.- Los mataderos o camales frigoríficos en funcionamiento, serán 

evaluados anualmente para certificar su capacidad de beneficio, su condición de 

higiene sanidad, estado de conservación y funcionamiento, estado de bienestar 

de los animales y el impacto ambiental, acción que la ejecutará una Comisión 

integrada por los delegados de las unidades administrativas competentes 

vinculadas directamente con la actividad, que será asesorada por la Consejo 

Ciudadano de Bienestar Animal previsto en la Ley Orgánica de Bienestar Animal. 

Cuyo informe técnico se remitirá a la Comisión Nacional de Mataderos para el 

trámite correspondiente. 

2. El literal g) del artículo 12 por el siguiente: 

Art. 12.- El personal que interviene directamente en las operaciones de 

faenamiento, transporte y distribución de ganado para consumo, deberá cumplir 

con los siguientes requisitos: 

g) La Comisión Nacional de Mataderos y el MAGAP, en coordinación con los 

establecimientos o camales frigoríficos del país, propenderá a la capacitación del 

personal vinculado a esta actividad, que incluirá todos los ámbitos de evaluación 

previstos en el artículo anterior. 

3. El artículo 14 por el siguiente: 

Art. 14.- Todo animal o lote de animales, para ingresar al matadero o camal será 

previamente identificado con métodos indoloros, registrados y autorizados en 

base a los documentos que garanticen su procedencia y con la correspondiente 

certificación sanitaria oficial. 
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ANEXO 2 

ORDENANZA QUE REGULA LA PROTECCION, TENENCIA, CONTROL, 

COMERCIALIZACION Y CUIDADO DE ANIMALES DE COMPAÑIA 

 

En uso de las atribuciones y facultades que le confiere el Art. 64 numeral 49 y en 

el Art. 126 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal y en concordancia con el 

Art. 228 de la Constitución Política de la República del Ecuador,  

Expide:  

 

La "ORDENANZA QUE REGULA LAPROTECCION, TENENCIA, CONTROL, 

COMERCIALIZACION Y CUIDADO DE ANIMALES DECOMPAÑIA, ASI 

COMO AQUELLOS QUE SE UTILIZAN EN ESPECTACULOS PUBLICOS, 

DENTRODEL CANTON GUAYAQUIL". 

 

TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES CAPITULO I: AMBITODE 

APLICACION 

 

Art. 1. La presente ordenanza regula la protección, tenencia, control, 

comercialización y cuidado de los animales de compañía, dentro del cantón 

Guayaquil; así como los derechos y obligaciones de sus propietarios y la 

responsabilidad de esta Municipalidad de velar por la satisfacción y seguridad de 

sus ciudadanos.  

 

Art. 2.- Se entiende por animales domésticos o de compañía los que han sido 

criados tradicionalmente por el hombre, que se encuentran habituados en su 

medio ambiente, y por lo tanto, dependen de él para sobrevivir; es decir, los 

perros y gatos mantenidos por el hombre en su hogar.  
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Art. 3: La protección y cuidado de estos animales se ejercerá a través de un 

conjunto de medidas que comprenden un correcto manejo y protección de lo; 

animales en esta jurisdicción cantonal.  
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Para tales efectos la Dirección de Salud e Higiene Municipal y la Dirección de 

Justicia y Vigilancia, podrán desarrollar sus tareas con el apoyo de 

organizaciones no gubernamentales a fin del rol de la presente ordenanza para 

su ejecución en el cantón, y principalmente con la Dirección Provincial de Salud 

Pública, Departamento de Zoonosis, para lo cual podrá solicitar el apoyo de la 

Policía Nacional, Fuerzas Armadas, la Comisión de Tránsito del Guayas y el B. 

Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, entre otras entidades de servicio público.  

 

Art. 4: Se entiende por animales de compañía potencialmente peligrosos, 

aquellos que son entrenados e inducidos por sus propietarios o responsables, 

para que tengan la capacidad de causar lesiones o la muerte a personas o a 

otros animales.  

 

CAPITULOII: OBJETIVOS DE LA ORDENANZA 

 

Art. 5.- Son objetivos de la ordenanza:  

Fomentar la protección de los animales de compañía y crear conciencia y 

responsabilidad en sus propietarios y en la ciudadanía en general a través de 

campañas de educación pública; para este efecto se buscará que 

organizaciones sin fines de lucro colaboren con la Municipalidad, a través de la 

Dirección de Salud e Higiene Municipal;  

Fomentar y promover la participación de todos los miembros de la sociedad en 

la adopción de medidas tendientes a la protección de los animales de compañía, 

así como el erradicar y sancionar el maltrato y actos de crueldad contra éstos; 
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Prevenir el ataque de animales de razas grandes, fuertes o riesgosas en contra 

de personas y otros animales; y, 

 

Ejercer el control del aumento poblacional de los animales domésticos, sobre 

todo de perros y gatos; para ello, la Dirección de Salud e Higiene Municipal 

implementará por sí o con la colaboración de instituciones afines a este propósito 

tales como las mencionadas en el literal a) precedente, anualmente, campañas 

continuas de esterilización, para lo cual deberá establecer un promedio anual de 

ejecución. 

 

TITULO II: DE LA PROTECCION Y CONTROL ANIMAL 

CAPITULO I: DE LAPROTECCION ANIMAL 

 

Art. 6: Sin perjuicio de la competencia de otras entidades públicas, es obligación 

de la  

Administración Municipal, el velar por el buen trato, salud y respeto a la vida de 

los animales, y principalmente cuando éstos se encuentran en la vía pública o 

sitios de recreación de uso público.  

 

Tales actividades se llevarán a cabo con la colaboración principalmente del 

Ministerio de Salud Pública y otras entidades del Estado así como aquellas que 

no tienen fines de lucro y cuyo objetivo esté orientado a la protección de los 

animales de compañía. 

 

Art. 7.- Todos los habitantes del cantón se encuentran obligados a cumplir con 

las siguientes normas de protección para con los animales:  

 

Respetar la vida de los animales domésticos, así como el velar por su salud, 

alimentación y condiciones de vida adecuadas según su especie; 
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Respetar su integridad física, evitando el causarles lesiones y sufrimientos 

innecesarios; 

 

No efectuar ni permitir que se efectúen espectáculos; eventos, shows públicos o 

privados, que involucren peleas entre animales, riesgos de daños a los mismos 

o a personas; 

 

Cuidar que los animales sometidos a trabajos, tales como los de guardianía, 

tratamientos terapéuticos, lazarillos, reciban buen trato, protección de los rayos 

solares y del extremo frío, lluvia y demás fenómenos climáticos, alimentación y 

suficiente agua a su alcance; y, 

 

Denunciar todo acto de crueldad o' maltrato cometido por terceros del que tenga 

conocimiento la Municipalidad -en la Dirección de Salud e Higiene Municipal o 

en la Dirección de Justicia y Vigilancia. 

 

 

CAPITULO II: DEL CONTROL ANIMAL 

 

Art. 8.- Es competencia de la Administración Municipal el control de animales de 

compañía dentro de este cantón, colaborando en la verificación y cumplimiento 

de lo establecido en el Art. 3 del  

 

Reglamento sobre la tenencia de perros y gatos en el país, publicado en el R. O. 

203 del 4 de noviembre del2003, respecto del registro y placa numerada que 

deben portar los animales en el collar; dicha placa también contendrá los datos 

básicos que permitan identificar y ubicar a su propietario o tenedor, tales como 

dirección y teléfono. 

 

Art. 9: El Municipio podrá, contar con la colaboración de entidades protectoras 

de animales legalmente constituidas y registradas, y de entidades sin fines de 
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lucro afines, para que coadyuven al cuidado de los animales que sean retirados 

de manos de sus propietarios o tenedores de la vía pública.  

 

CAPITULO III: DELASNORMAS DE CONTROL DE LOS ANIMALES 

DOMESTICOS  

Art. 10. Los propietarios o tenedores de animales domésticos de compañía o 

quienes se reputan como tales, están obligados a mantenerlos en buenas 

condiciones higiénicas, alimentarlos adecuadamente, facilitarles un alojamiento 

de acuerdo a las exigencias propias de su especie y raza, favorecer su desarrollo 

físico y saludable, así como realizar cualquier tratamiento preventivo sanitario de 

carácter obligatorio.  

 

Se considera propietario o tenedor a la persona que mantenga en su poder, 

conduzca o asuma la propiedad sobre el animal doméstico de compañía, 

incluyéndose por ende, criadores y comercializadores de animales domésticos. 

 

Art. 11.- Todo propietario o tenedor que se califique como tal, cuidará que la 

integridad de su animal doméstico no peligre, manteniéndolo en un lugar seguro 

y adecuado para su tamaño y raza; ni cause problemas o molestias que puedan 

evitarse a sus vecinos, transeúntes o a otros animales debiendo en este caso 

mantenerlo rodeado de Registro Oficial N° 494, - Viernes31 de Diciembre del 

2004 - 29 cercas del tamaño apropiado que eviten, y prevengan que él animal 

escape de su propiedad o lastime a cualquier persona.  

Son causas de molestia las siguientes:  

Daños contra la propiedad y/o a la integridad física de otras personas distintas a 

su propietario; 

 

Alterar la paz y tranquilidad del vecindario; 

 

e) Perseguir a personas o vehículos en movimiento y/o atacarlos a ellos o a otros 

animales; y, 
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d) Abandonar y/o mantener a los animales, en especial dentro de lugares 

cerrados o amarrados a la intemperie, sin el debido cuidado, aseo y alimentación.  

Los propietarios o tenedores de perros son responsables por los daños 

ocasionados a terceras personas.  

 

Art. 12.- Los perros que circulen por las vías y espacios públicos o privados de 

concurrencia pública, irán sujetos por correa o cadena con collar por su 

propietario o tenedor, utilizando la respectiva placa numerada establecida en el 

reglamento referido en el artículo8 de esta ordenanza. 

  

Art. 13.- Se consideran como animales peligrosos y/o riesgosos, aquellos que 

han sido entrenados o mantenidos en un hábitat para desarrollar un 

comportamiento agresivo, ya sea para con otros perros o con las personas.  

 

Los animales por su peso se clasifican de la siguiente manera:  

- Miniatura menos de 5 kg.  

- Pequeña hasta 10 kg.  

- Mediana hasta 20 kg.  

- Grande hasta 30 kg.  

- Gigante más de 30 kg.  

Art. 14.- Los perros que por su entrenamiento y hábitat en el que se 

desenvuelven, sean de temperamento agresivo o impredecible comportamiento, 

o que hayan agredido a personas en más de una ocasión, así como aquellos 

considerados por su peso como medianos, grandes o gigantes, según lo 

enunciado en el artículo anterior, para salir de sus domicilios en compañía de 

sus dueños o de quienes actúen como tales, deberán llevar cadena, pretal y/o 

bozal; bajo ningún concepto dichos animales podrán deambular sueltos en la 

calle, y en el caso de que represente  un inminente peligro, la Municipalidad 

podrá retenerlo y ponerlo a disposición delas autoridades de salud respectiva o 

de las entidades privadas dedicadas a la protección de animales. 
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Art. 15.- Como medida higiénica ineludible, los propietarios o las personas que 

conduzcan a los canes por la vía pública, deberán adoptar las medidas 

necesarias para evitar que éstos realicen deposiciones en la vía pública, parques 

y jardines. En caso de producirse, estarán obligados a recogerlas con guantes, 

fundas o paletas y depositarlas de manera higiénica en los tachos de basura o 

lugares que la autoridad municipal determine a tal efecto.  

 

Para efecto de las sanciones será responsable la persona que conduzca al 

animal, y subsidiariamente el propietario del mismo.  

 

Art. 16. Los propietarios o tenedores no podrán bajo ninguna circunstancia 

tenerlos permanentemente amarrados, encadenados o con bozal, en sus 

domicilios.  

 

Art. 17: Ninguna persona podrá retirar el collar o la placa' de identificación de un 

perro cuando éste se encuentre en la vía pública.  

 

Art. 18.- Se prohíbe las peleas de canes con o sin fines de lucro, y cualquier 

actividad que implique el sacrificio o cualquier tipo de riesgo a la integridad física 

del animal, quien contravenga aquello será objeto de sanción y el sitio donde se 

determine el cometimiento de tal infracción será objeto de clausura en forma 

definitiva. 

 

Los animales en cautiverio y los utilizados en espectáculos públicos deberán 

tener condiciones adecuadas de habitabilidad, salud y alimentación. Para este 

efecto la Dirección de Salud e Higiene en coordinación con la Dirección de Uso 

del Espacio y Vía Pública inspeccionarán y calificarán los centros zoológicos, 

reservas, santuarios, circos y demás espectáculos aptos para funcionar en el 

cantón Guayaquil, emitiendo el permiso de funcionamiento municipal. 
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Art. 19: Se considerará animal abandonado aquél que no lleve la placa de 

identificación o que no vaya acompañado de persona alguna; en dicho supuesto 

la autoridad respectiva deberá hacerse cargo del animal y retenerlo hasta que 

sea recuperado por el propietario o entregado en adopción, o en caso de 

enfermedad grave, sacrificarlo mediante eutanasia. 

 

Art. 20: Se prohíbe la venta de animales domésticos en lugares no autorizados 

legalmente y sin los respectivos permisos municipales. Los locales comerciales 

que se dedican a la venta, hospedaje temporal, adiestramiento y crianza de 

animales domésticos para su funcionamiento, además de la tasa de habilitación 

municipal y patente respectiva, deberán contar con la aprobación mediante 

informe de la Dirección de Salud Municipal, que acredite las condiciones que se 

deben cumplir para el mantenimiento y ubicación de los animales, pudiendo 

además ejercerse actividades de control para verificación de lo anterior, por parte 

de la Municipalidad. Se prohíbe expresamente la venta de animales domésticos 

en la vía o espacios públicos.  

 

Se prohíbe la donación de animales de compañía como premio o reclamo 

publicitario o en calidad de recompensa por adquisiciones de bienes muebles o 

inmuebles.  

Los perros pertenecientes a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional no se 

consideran animales de compañía. 

 

CAPITULO IV: DEL SACRIFICIO Y EUTANASIA ANIMAL 

 

Art. 21: Todo animal tiene derecho a vivir dentro de un ambiente saludable y que 

la duración de su  vida sea conforme a su longevidad natural.  

 

Art.22: El sacrificio de un animal se deberá dar únicamente ante un estado de 

necesidad o de legítima defensa actual o inminente, propia o de una tercera 

persona.  
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Art. 23.- La eutanasia animal debe darse solo de manera excepcional y piadosa; 

en el caso de epidemias amenazantes a la colectividad, vejez extrema, 

enfermedades dolorosas y/o terminales o de accidentes graves que no le 

permitan una recuperación aceptable en el medio, la cual debe ser practicada 

por un médico veterinario calificado.  

 

CAPITULO V: DE LAS INSTITUCIONES DE PROTECCION Y DEFENSA 

DELOS ANIMALES 

 

Art. 24: Las instituciones de protección animal' se considerarán colaboradoras y 

ejecutoras para la aplicación de la presente ordenanza, y podrán intervenir en 

defensa, integridad y bienestar de los animales, en base a los acuerdos o 

convenios de colaboración que celebre con la Municipalidad para tal propósito.  

 

Art. 25: Dichas entidades deberán estar inscritas en el Registro Municipal que se 

creará para el efecto y que será llevado por la Dirección de Salud Municipal y 

podrá serles reconocido el título de entidades colaboradoras. Los costos que 

demande la permanencia del animal en dichos centros deberán ser asumidos 

por el propietario o tenedor directamente, previo a la entrega del animal.  

 

Art. 26: Las fundaciones e instituciones de protección animal, podrán presentar 

proyectos relativos a reglamentos e instructivos que sean necesarios para una 

mejor aplicación de lo establecido en esta normativa.  

 

Art. 27: La ciudadanía podrá colaborar con el suministro de información de 

cualquier hecho que contraviniere lo dispuesto en esta ordenanza.  
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TITULO III: DEL JUZGAMIENTO Y DE LAS INFRACCIONES 

CAPITULO 1: COMPETENCIA Y TRÁMITE PARA EL JUZGAMIENTO 

 

Art. 28: En caso de incumplimiento delo establecido en los Arts. 12, 14, 15 y 19, 

el animal podrá ser remitido al Departamento de Zoonosis de la Dirección 

Provincial de Salud o al centro de protección animal que mantenga convenio con 

la Municipalidad, hasta que el propietario quien se repute como tal cancele el 

valor de la multa más los costos por el cuidado y alimentación que se hubieren  

Efectuado.  

El tiempo de permanencia y destino del animal será acorde al establecido en el 

Reglamento sobre la tenencia de perros y gatos en el país, esto es: 72 horas 

para su reclamación por parte del propietario o tenedores a partir de su retiro o  

Retención; Transcurrido las 72 horas podrá pasar a ser objeto de adopción por 

cualquier persona que tenga interés; y, 

e) De no procederse conforme lo anterior el animal podrá ser donado.  

Art. 29 La violación de las disposiciones constantes en esta ordenanza, será. 

Juzgada y sancionada por el Comisario Municipal respectivo, de acuerdo al 

procedimiento y sanción es establecida en este título.  

 

Art. 30: Las infracciones podrán juzgarse de oficio o ante denuncia 

fundamentada y con firma de responsabilidad de parte interesada, previa 

inspección de un delegado de la Dirección de Justicia y Vigilancia.  

La denuncia puede ser hecha por cualquier interesado.  

 

CAPITULO II: INFRACCIONES 

 

Art. 31: Se consideran infracciones, las acciones u omisiones definidas en esta 

ordenanza, las que se clasifican como leves, graves y muy graves, según el 

grado del perjuicio causado.  

 

Art. 32.- Serán infracciones leves: 
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El incumplimiento de lo establecido en el Art. 15 ,referente a deposiciones fecales 

en la vía pública  y recogida de éstas; La donación de animales de compañía 

como premio o reclamo publicitario o en calidad de recompensa por 

adquisiciones de bienes muebles o inmuebles; 

e) El sorteo de mascotas; y, 

d) Sacar asitios públicos los perros de temperamento no agresivo o no peligroso, 

que no tengan capacidad de causar lesiones graves o muerte a las personas y 

otros animales, sin collar, placa de identificación y correa.  

 

Art. 33.- Serán infracciones graves: 

La circulación de canes por la vía pública sin ir sujetos por correa o cadena, y 

del respectivo bozal, según el caso; 

La reiteración de dos o más faltas leves dentro del plazo de 6 meses; 

e) Cuando por incitación o negligencia de los propietarios o tenedores, que va 

en contra de la salud y bienestar de los animales se le obliga a exceder sus 

capacidades naturales, empleando la fuerza o ayudas artificiales, y que den lugar 

a lesiones en personas, animal o bienes públicos o privados; 

La venta de animales domésticos en forma o lugares no autorizados; 

Que en los establecimientos de venta de los animales de compañía, éstos sean 

mantenidos en  malas condiciones higiénica-sanitarias o se incumpla lo 

dispuesto en el Art. 20 de la presente ordenanza; y, 

La movilización o transporte de los animales sin procurarle espacio suficiente de 

acuerdo a su  tamaño, sin aireación y seguridades debidas. 

 

Art. 34: Serán faltas muy graves: 

La reiteración de 2 o más faltas graves en el plazo de 6 meses. 

La organización, celebración y fomento de peleas de perros y otras actividades 

prohibidas en el  Art. 18 de esta ordenanza; 

e) Los malos tratos, agresiones físicas, el abandono; así como los actos o 

situaciones que supongan  crueldad o sufrimiento para los animales;  
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El incumplimiento por parte de los establecimientos de venta de animales, 

respecto de' las obligaciones sanitarias que pesan sobre ellos, de acuerdo con 

la legislación vigente y la aplicación de esta ordenanza; 

La práctica de mutilaciones o el sacrificio de animales sin la debida justificación; 

El incumplimiento de las obligaciones descritas en el Art. 7 de esta ordenanza; 

La venta de animales en la vía pública; 

La cría de perros para pelea; e, 

La venta o donación de animales a. laboratorios o clínicas experimentales. 

 

CAPITULO III: SANCIONES 

Art. 35.- Los infractores serán objeto de las siguientes sanciones:  

Infracción leve, por animal, el 20% del salario básico unificado; 

Infracción grave, por animal, el 30% del salario básico unificado; 

Infracción muy grave, por animal, el 50% del salario básico unificado y la 

incautación de la/las especies animales; y, en el caso de negocios que vendan 

o trabajen con animales, la infracción leve se sancionará con 1 salario básico 

unificado; de infracción grave, la clausura del local y, de infracción muy grave, el 

50%  del salario básico unificado por animal; la incautación de los mismos y la 

clausura del local. 

Todo lo anterior, que rige en el ámbito administrativo, se entiende sin perjuicio 

de las indemnizaciones que corresponden al dueño o tenedor del animal 

doméstico por los daños causados a terceros, y de las sanciones penales que 

correspondan aplicar a los jueces competentes por las infracciones culposas o 

dolosas que produzcan daños, lesiones o la muerte de terceros.  

Los locales clausurados para su habilitación deberán contar previamente con un 

informe favorable de la Dirección Municipal de Salud.  

Las sanciones se regirán para su cumplimiento, bajo el procedimiento descrito 

en el Art. 29 de esta ordenanza.  

 

Art. 36: En caso de maltrato, incumplimiento grave o reiterado, por parte de los 

propietarios o tenedores de animales domésticos, la autoridad municipal, podrá 
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con carácter preventivo, retirarlos amanera de protección, siempre que existan 

indicios de infracción de las disposiciones de la presente ordenanza hasta la 

resolución del correspondiente proceso de juzgamiento, 'según lo establecido en 

el Art. 29. Una vez resuelta la causa, podrá el animal ser devuelto a su 

propietario, asumiendo éste los gastos que se hubieren efectuado para el 

cuidado del animal, o pasar de manera definitiva a una institución protectora.  

 

Art. 37: En el caso del Art. 34 literal c), los animales domésticos que sean 

retenidos, serán  entregados a la institución protectora que solicite al animal y 

que tenga convenio con el Municipio o en su defecto y como última posibilidad al 

Departamento de Zoonosisde la Dirección Provincial de Salud.  

 

Art. 38: En caso de crueldad, debidamente comprobada, técnica y 

profesionalmente se incautará a los animales llevándolos a centros adecuados 

que podrán posteriormente entregarlos en adopción o ante la imposibilidad de 

aquello se procederá en la forma prevista en el literal c) del Art. 28 de la presente 

ordenanza; bajo ningún concepto se los devolverá a quienes fueron sus 

propietarios.  

Art. 39: En caso de reincidencia manifiesta en un plazo de 12 meses de 

cualquiera de las infracciones tipificadas, el Comisario Municipal respectivo 

podrá imponer hasta el doble dela multa sin perjuicio de otras sanciones 

establecidas en esta ordenanza. Además correrá traslado a los jueces del ámbito 

civil y/o penal, en caso de tenerse indicios de daños a terceros o de acciones  

Delictivas. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA: Las personas naturales o jurídicas sujetas a la presente ordenanza, 

tendrán el plazo de 30 días para proceder al registro delos animales domésticos, 

a partir de la vigencia de la presente ordenanza, en caso de que no lo hubieren 

hecho. 
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SEGUNDA: Los establecimientos dedicados a la venta, hospedaje temporal, 

adiestramiento y crianza de animales domésticos, deberán obtener en el plazo 

de 30 días a partir de la vigencia de la presente ordenanza, el informe de la 

Dirección de Salud e Higiene Municipal que certifique que las condiciones de sus 

establecimientos o locales cumplen con las normas necesarias para el 

mantenimiento de los animales domésticos. Transcurrido dicho plazo, la 

Municipalidad procederá a la clausura de, los mismos, y no podrán funcionar de 

nuevo si previamente no tienen el informe anteriormente señalado.  

La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en uno de 

los diarios de mayor circulación en el cantón Guayaquil, sin perjuicio de que se 

publique en el Registro Oficial Dada y firmada en la sala de sesiones de lM. I. 

Concejo Cantonal de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de noviembre del 

año dos mil cuatro.  

CERTIFICO: Que la presente "ORDENANZA QUE REGULALA PROTECCION, 

TENENCIA, CONTROL,  

COMERCIALIZACION Y CUIDADO DE ANIMALES DECOMPAÑIA, ASI COMO 

AQUELLOS QUE SE  

UTILIZAN EN ESPECTACULOS PUBLICOS, DENTRODEL CANTON 

GUAYAQUIL% fue discutida y aprobada por el M. I. Concejo Cantonal de 

Guayaquil, en sesiones ordinarias de fechas veintitrés de septiembre y veintiséis 

de noviembre del alío dos mil cuatro, en primero y segundo debate, 

respectivamente.  

Guayaquil, 26 de noviembre del 2004.  

f.) Ab. Henry Cucalón Camacho, Secretario de la M. I. Municipalidad de 

Guayaquil (E). 32 -- Registro Oficial N°'494 -- Viernes 31 de Diciembre del 2004  

De conformidad con lo prescrito en los artículos 127; 128; 129 y 133 de la Ley 

Orgánica de Régimen Municipal vigente, sanciono la presente "ORDENANZA 

QUE REGULA LA PROTECCION, TENENCIA, CONTROL, 

COMERCIALIZACION Y CUIDADO DE ANIMALES DE COMPAÑIA, ASI COMO 

AQUELLOS QUE SE UTILIZAN EN ESPECTACULOS PUBLICOS, DENTRO 

DEL CANTONGUAYAQUIL", y ordeno su promulgación a través de su 
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publicación en el Registro Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación en 

el cantón.  

 

Guayaquil, 26 de noviembre de 2004.  

f.) Jaime Nebot Saadi, Alcalde de Guayaquil.  

Sancionó y ordenó la promulgación a través de su publicación en el Registro 

Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación en el cantón, de la 

"ORDENANZA QUE REGULA LAPROTECCION, TENENCIA, CONTROL, 

COMERCIALIZACION Y CUIDADO DE ANIMALES DECOMPAÑIA, ASI COMO  

AQUELLOS QUE SE UTILIZAN EN ESPECTACULOS PUBLICOS, DENTRO 

DEL CANTON GUAYAQUIL", el  señor abogado Jaime Nebot Saadi, Alcalde de 

Guayaquil, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil cuatro.-Lo 

certifico.  

Guayaquil, 26 de noviembre del 2004.  

L) Ab. Henry Cucalón Camacho, Secretario de la M. I. Municipalidad de 

Guayaquil. 

 


