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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El objetivo del presente proyecto es informar a través de FADA Fundación Amigo 
de los Animales un método de esterilización que actualmente es utilizado en 
muchos países de Latinoamérica, para erradicar la sobrepoblación canina y felina, 
y de esta manera evitar la presencia de animales abandonados en las calles del sur 
Guayaquil. 
 

El estudio consta de 3 capítulos los cuales son: el diseño de la investigación, 
análisis de la situación actual de la Fundación en relación a otras existente en 
nuestra ciudad, el análisis del problema de sobrepoblación canina y felina que 
radica en el sur de la urbe, análisis de cuál es la incidencia para que ocurra este 
fenómeno de abandono discriminado de perros y gatos, la investigación de los 
factores que han influido a esta problemática, estudio de concientización que se ha 
llevado a cabo en los últimos años. 
 

En el diseño de la investigación se argumenta el problema de la sobrepoblación 
canina y felina, la falta de información sobre la esterilización de mascotas en el sur 
de Guayaquil, definimos la justificación y el objetivo principal del proyecto, como es 
elaborar una campaña de información agresiva que contribuya a disminuir los 
niveles de animales abandonados en las calles de la ciudad, lo que nos permite 
poder comprobar con los resultados obtenidos de este proyecto, la hipótesis de 
incorporar un nuevo sistema de información masiva para promover los beneficios 
de la esterilización descaramando mitos entre las personas, mediante la utilización 
de métodos de investigación y  fundamentos teóricos para alcanzar los objetivos 
propuestos. 
 

En el capítulo dos se pronuncia sobre FADA y las actividades que realiza a favor 
de los animales, se hace un análisis de las campañas y resultan ser muy buena 
pero no agresivas, los medios de comunicación son muy pocos, razón por el cual 
no llegan a grandes masas. Es por esto que la falta de información provoca que 
muchos animales sean maltratos y abandonados en las calles.  Por parte  se hace 
una síntesis del Marco Legal basándonos en el Código de Procedimiento Penal en 
su artículo 36 señala  que es delito de acción privada la muerte de animales 
domésticos y domesticados.  
 
Para finalizar en el capítulo 3 presentamos la campaña con la cual queremos llevar 
el mensaje a todos para que conozcan sobre la técnica de esterilización. Se 
comunicara todo el procedimiento mediante charlas en sectores de mucha 
población, en colegios, escuelas, esta información será transmitida de forma directa 
con la colaboración de voluntarios que protegen la vida de los animales. Los medios 
publicitarios a usarse son los BTL  que ayudaran en las labores de la fundación, se 
pretende a largo plazo crear conciencia en la ciudadanía para disminuir los índices 
de animales abandonados en nuestra ciudad. 
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INTRODUCCION 
 

Esterilización es un método quirúrgico que ayuda a evitar en forma eficaz, y 

segura al 100% la reproducción indiscriminada de un perro o gato. Sin olvidar 

que también es el método más acertado para evitar que algunas 

enfermedades hereditarias continúen propagándose. Este método hoy en día 

evita los nacimientos indeseados y con esto el abandono de perros y gatos en 

las calles de la ciudad.  

 

Actualmente en Guayaquil, en los barrios marginales y especialmente en el 

sur, se observa cantidad de perros y gatos abandonados, especialmente en 

los mercados callejeros y escuelas. La esterilización evita recurrir a métodos 

como la eutanasia que son vida de animales sacrificadas por el hecho de no 

tener los recursos para poderlos mantener en las perreras municipales. 

 

Sin embargo en nuestra ciudad existen Fundaciones como FADA dedica al 

cuidado de los perros y gatos, que cuenta con ayuda de voluntarios afiliados, 

mediante donaciones mensuales, y en ayuda con el municipio de Guayaquil y 

auspiciantes que aportan para la realización de mini campañas para el 

cuidado de los animales.  

 

El papel principal de FADA es crear conciencia en la población acerca de los 

derechos fundamentales de los Animales, promoviendo el respeto a la vida 

animal en todos los ámbitos de la actuación humana. En efecto, bien se puede 

también hablar de una nueva campaña de información masiva para las 

personas que en su mayoría no conocen de esta técnica ni de la labor de la 

Fundación.  
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CAPITULO I 

 
DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 
 

 
1.1 Antecedente de la Investigación 

 
Fundación Amigo de los Animales, FADA, (ver anexo 1-1) está dedicada al 

cuidado y bienestar de los animales, se inició hace 5 años, comprometidos a 

reservar la vida de estos, cumpliendo un arduo trabajo en la ciudad de Guayaquil. 

Por ello se decidió reforzarlos con una campaña de esterilización de mascotas, 

ya que se pretende erradicar el nacimiento de animales que luego puedan ser 

abandonados. 

 
 

Hoy en día la comunidad no tiene conocimientos que el animal al igual que el ser 

humano puede evitar la reproducción innecesaria, no obstante la minoría que lo 

sabe tienen la mentalidad que es un método de alto costo y a ello se suma las 

creencias ambiguas sobre el mismo. Todos los animales son seres vivos, que 

tienen sus necesidades básicas desde que nacen. Respetar la vida de los 

animales es una de las razones principales para la conservación de las especies. 

 
 

Existen diversas opciones para la prevención de la actividad reproductiva en la 

especie canina, en hembras principalmente, pero también en machos; sin 

embargo, están son limitadas. No obstante, hay que evaluar estas diferentes 

alternativas de acuerdo al caso que se trate y las características propias de cada 

paciente. 
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La decisión apropiada debe tomarse en conjunto con el dueño haciéndole ver las 

ventajas y desventajas que el método puede implicar de acuerdo al animal y las 

expectativas que se tenga sobre de él. 

 
 

Las razones para esterilizar a una mascota son varias, por cuestiones de salud 

y erradicar el incontrolable nacimiento de animales domésticos que conducirá 

tarde o temprano a descendientes de sus mascotas al abandono en las calles y 

en consecuencia al maltrato. 

 
 

Con esta campaña de información de esterilización la población entenderá que 

se puede tener una mascota bien cuidada y sin la preocupación de que mañana 

se pueda reproducir. Se busca salvar vidas y más perros y gatos felices en 

nuestra ciudad. (anexo 3-4). 

 
 

1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 
1.2.1 Planteamiento del Problema. 

 
En la ciudad de Guayaquil actualmente existe una sola fundación que a través 

de la Sociedad Protectora de Animales (PAE), se dedican a la protección y 

cuidado de los animales, no obstante la población de Guayaquil abarca barrios 

marginales, siendo estos los que no tienen una fuente de información acerca  de 

la esterilización de sus mascotas. 

 
 

Se conoce que las pocas personas que saben acerca del tema piensan que al 

castrar a sus mascotas estos pierden su virilidad o que sus mascotas se van a 

engordar y muchas veces que van a tener problemas de salud. 
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Según datos obtenidos por la fundación tenemos un bajo porcentaje de animales 

esterilizados que no llega ni al 5%, siendo esto preocupante y demuestra el poco 

interés de las personas por el uso de este método. 

 
 

1.2.2 Formulación del problema de Investigación: 

 
El problema de investigación se formulará en base del siguiente 

cuestionamiento: 

 

 
¿Por qué la comunidad de barrios marginales no está informada sobre la 

esterilización canina y felina para erradicar la sobrepoblación animal? 

 
 

1.2.3 Sistematización del problema de investigación: 

 

 
La sistematización la realizaremos en base de las sub-preguntas derivadas de la 

formulación del problema y que servirán de guía  para  nuestra  investigación: 

 
 

 ¿Qué factores afectan para que la comunidad actualmente desconozca 

sobre esterilización de mascotas? 

 

 
 ¿Qué tipo de información se ha impartido actualmente sobre esterilización 

de mascotas? 

 

 
 ¿De qué manera incide la falta de conocimiento acerca del tema para 

prevenir la sobrepoblación de animales en las calles de la ciudad? 
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 ¿Qué efectos seguirá provocando la falta de información sobre 

esterilización de mascotas a la ciudadanía? 

 

 
1.3 OBJETIVO DE LA INVESTIGACION. 

 
1.3.1 Objetivo General 

 
Informar acerca del maltrato y abandono que reciben los animales para crear 

conciencia en la población, fomentado la esterilización de los mismos, para 

contribuir a una mejor calidad de vida. 

 
 

1.3.2 Objetivo Especifico 

 
 Analizar las causas por la cual la comunidad esta desinformada acerca 

de la esterilización de sus mascotas. 

 Realizar un estudio para conocer cuánto saben acerca de la 

esterilización en mascotas. 

 Difundir los beneficios de la esterilización. 

 
 
 

1.4 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION. 

 
Actualmente en la ciudad de Guayaquil, en los barrios marginales, se observa 

cantidad de perros y gatos abandonados en las calles, especialmente en los 

mercados callejeros y escuelas. 

 

Con la campaña se pretende promover una información clara y precisa para que 

la población tenga conocimientos acerca de los beneficios que conlleva someter 

a su mascota a ese método. 
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La esterilización de una mascota es un procedimiento beneficioso para la salud 

y bienestar general del animal y se evita la procreación de numerosos gatos y 

perros que son abandonados o mueren cada año.  Mediante la esterilización  de 

mascotas se podría evitar la eutanasia, siendo este método cruel para estos 

animales. 

 

Los albergues al no abastecerse se ven en la necesidad de enviar a estos 

animales a la perrera municipal donde son sacrificado, y es por ello que 

urgentemente la población debe conocer sobre este método que lograra salvar 

miles de vidas. 

 

La esterilización evita recurrir a métodos como la eutanasia que son vida de 

animales sacrificadas por el hecho de no tener los recursos para poderlos 

mantener en las perreras municipales. 

 
 

1.5 MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACION 

 
1.5.1 Marco Teórico 

 
La Fundación Amigos de los Animales FADA, (ver anexo 1-2) constituida 

legalmente sin fines de lucros tiene a su cargo un refugio en la ciudad de 

Guayaquil - Ecuador, donde habitan alrededor de 200 perros y 80 gatos, 

abandonados por dueños irresponsables, muchos de los cuales son recogidos 

de las calles de la ciudad, deambulando, victimas del abandono y maltrato de las 

personas. 

 

FADA una fundación dedica al cuidado de los perros y gatos de la ciudad cuenta 

con ayuda de voluntarios afiliados, mediante donaciones mensuales, y 
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en ayuda con el municipio de Guayaquil y auspiciantes que aportan para la 

realización de mini campañas para el cuidado de los animales. 

 
 

- Método de esterilización de perros y gatos. 

 
La esterilización es un método quirúrgico que ayuda a evitar en forma eficaz, y 

segura al 100% la reproducción indiscriminada de un perro o gato. Sin olvidar 

que también es el método más acertado para evitar que algunas enfermedades 

hereditarias continúen propagándose. 

 
 

- Esterilizar también es bueno para la sociedad 

 
Por lo que se mencionó antes, para algunos municipio puede ser costoso el 

controlar la 

sobrepoblación animal, no importa si es mediante la electrocución o si se utiliza 

pentobarbital sódico (la inyección letal utilizada en eutanasias). 

 
Debe saber también que existen personas o incluso comunidades y alcaldías 

que en vez de que ya no digamos conminar a la población a esterilizar a sus 

mascotas, sino de sacrificarlas por métodos no cruentos, opta por realizar una 

especie de "cacería de brujas" y arrojan veneno en parques y jardines (muchos 

perros que pasean con sus dueños han sido envenenados) o deciden matarlos. 

 

 
Por otra parte, nunca olvide que la cría irresponsable de animales (así sea que 

Ud. por querer criar "sólo una vez" a su mascota esté por convertirse en criador 

bisoño, que es el primer paso para ser un criador de traspatio) contribuye no solo 

al problema de incidencia de mordeduras y ataques de perros sin dueño, sino 

que conociendo se convierte en responsable directo e indirecto de que los 
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albergues estén repletos de animales abandonados causando carencia en estos. 

 
Los animales sin hogar no sólo causan lástima porque no pidieron venir a este 

mundo a sufrir penurias, sino que también pueden matar a pájaros y a fauna 

silvestre, además hurgan entre la basura, defecan en áreas públicas o en 

propiedades privadas, asustan y molestan a la gente que no comprende ni le 

importa su miseria o necesidades. 

 
 

METODOS QUIRURGICOS MÁS UTILIZADOS PARA LA ESTERILIZACION. 
 

- Esterilización quirúrgica en hembras 

 

La utilización de las técnicas quirúrgicas está indicada para una supresión 

irreversible y por ende permanente de la reproducción. 

 
 

Ovario histerectomía: 

 
Es la más popular de las técnicas de cirugía empleadas para este propósito, e 

implica la remoción bilateral de los ovarios más el útero; la perra además de no 

reproducirse, no manifestará conducta sexual. (Ver anexo 1-3) 

Las desventajas están relacionadas al uso de anestesia general, lo que puede 

implicar un riesgo para el paciente; por otra parte, posteriormente hay 

disminución de la actividad física; aumento de peso; en ocasiones, perras 

especialmente de razas grandes, pueden presentar incontinencia urinaria 

después de la operación; también en algunos casos se han observado cambios 

en la textura y color del pelaje. Se recomienda realizar la Ovariohisterectomía 

antes de la pubertad. 
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Esterilización Laparoscópica 

 
La utilización de la laparoscopía tiene la ventaja de ser rápida y segura, no 

obstante utilice también anestesia general. Se puede realizar mediante una 

ligadura, utilizando clip plástico u ocluir la región por cauterización. 

 
 

Las desventajas serían el costo del equipo, que lo hacen poco accesible a la 

mayoría de los médicos veterinarios, como también el hecho que la perra 

continúa teniendo celos. Este tipo de cirugía no genera malestar en la mascota, 

teniendo en cuenta la pronta recuperación de la misma. 

 
 

- Esterilización Quirúrgica en machos 

 
 

 
Orquiectomía 

 
Involucra la remoción quirúrgica de los testículos, (ver anexo 1-4) es el más 

seguro de los métodos ya que elimina la fuente de producción de 

espermatozoides como también de las hormonas testiculares, las cuales 

controlan el crecimiento de los órganos que influencian la conducta sexual. Esto 

hace a los perros menos susceptibles a peleas, a marcar territorios y salir en 

busca de perras. 

La castración también disminuye la incidencia de enfermedades prostáticas 

comunes en perros y gatos viejos. 

 

Vasectomía 

 
Comprende la sección del conducto deferente (canal por donde salen los 

espermios). Generalmente se realiza en el área escrotal, pero también se 
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puede abordar a través de la región abdominal como una alternativa de la técnica 

convencional. Comparado con la orquiectomía, la vasectomía es más simple, 

aunque también requiere anestesia y los cuidados postoperatorios 

correspondientes. 

Después de la vasectomía los perros continúan con una libido normal como 

asimismo con las conductas asociadas a los machos, sin embargo son incapaces 

de preñar. 

 

- Ventajas de la Esterilización 

 
1. La esterilización elimina definitivamente el celo y la reproducción, además de 

todas sus consecuencias, como secreción sanguinolenta vaginal cada 6  meses, 

embarazos psicológicos (también llamados pseudogestaciones), vagabundeos, 

irritabilidad y peleas. En el caso de las hembras caninas, esterilizar evita la 

constante presencia de machos que la merodean, y en el caso de los gatos, la 

costumbre de marcar territorio con su orina, incluidos los muebles de la casa y 

otro lugares que muchas veces hacen sus necesidades. 

 

 
2. El período de recuperación, post esterilización, es de aproximadamente 10 

días, con un riesgo muy bajo de complicaciones, permitiéndoles llevar una vida 

perfectamente normal y manteniendo intactas las cualidades del animal. 

 

 
3. Debido a que el celo en las perras aparece entre los 6 y 8 meses de edad, se 

puede esterilizar en hembras y machos a partir de los siete meses de edad, no 

siendo necesario que la hembra haya tenido una camada con anterioridad. 

Si se realiza posteriormente al primer celo, el momento ideal es el período de 

ancestro, es decir, 3 meses después de haberse terminado los signos 

característicos de celo en la perra. 
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4. Al esterilizar tu perra o tu gata, se reducen ciertas enfermedades 

relacionadas con la reproducción y los partos, como el cáncer testicular o 

problemas a la próstata en los machos, o la mastitis, el cáncer de mamas y 

piometrías (infecciones del útero) en las hembras. Esto último debido a que en 

las perras hay una influencia importante de las hormonas (principalmente 

estrógenos y progesterona) en el desarrollo de los tumores de mama. Si la 

cirugía de esterilización se realiza antes del primer celo las probabilidades de 

tener un cáncer de mama son casi cero. 

 

 
5. La esterilización reduce indirectamente el riesgo de enfermedades 

transmisibles al hombre, como la tiña o sarna (zoonosis). 

6. Su temperamento, vitalidad, cariño, ganas de jugar no cambian. Evita muchas 

conductas molestas para los animales y para sus dueños. La esterilización los 

hace más sociables y menos problemáticos. 

 
 

7. Es un bien para la sociedad ya que evita la proliferación de camadas no 

deseadas y su inevitable sacrificio. 

 
 

8. Elimina el deseo sexual, por lo que dejara de montar a otros animales o 

personas y no se mostrara ansioso y frustrado cuando detecten a una hembra 

en celo, evitando también en muchos casos las ganas de escapar y deambular 

fuera de casa, mejorando en definitiva la calidad de vida de nuestros animales. 

 
 

- Razones para esterilizar. 

 
En gran medida, la tenencia irresponsable de animales, contribuye a esta 

sobrepoblación. Estos son algunos factores: 
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 Un alto porcentaje de los animales que andan por las calles 

(frecuentemente sin esterilizar), tienen un “dueño”, al que no le importa ni 

lo que le pase a su perro, ni lo que éste haga cuando deambula solo. 

 

 
 Frecuentemente los perros no fueron elegidos de la mejor manera por sus 

dueños. Es común encontrar que alguien se los regaló, que no fueron 

conscientes de la responsabilidad que implica tener un perro o que 

escogieron mal (por ejemplo adquirir un labrador sin tener suficiente 

espacio). 

 
 Esto hace que muchas personas quieran deshacerse de sus animales, 

regalándolos e incluso echándolos a la calle. 

 
 
 

Además, la existencia de criadores, a quienes no les importa en manos de quien 

caiga un cachorro o la idea errónea de algunos dueños de que “deben” aparear 

a sus mascotas para mantenerlas sanas. 

 

La realidad es que, dadas las circunstancias existentes, ningún apareamiento 

puede ser considerado responsable, ya que contribuye a agravar el problema. 

Cada perro o gato nacido significa un hogar menos para los miles de animales 

que están esperando desesperadamente en un albergue o merodeando en las 

calles. 

 

 
La sobrepoblación canina es preocupante desde dos puntos de vista: El de la 

salud pública y el humanitario. En el primer caso, los perros callejeros pueden 

transmitir varias enfermedades al ser humano; en el segundo, es realmente triste 

ver a tantos perritos sufriendo condiciones tan difíciles, como la falta de 
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alimento y cobijo, expuestos a que los atropellen, al maltrato o sacrificados en 

las perreras municipales. 

 
El problema de la sobrepoblación de animales de compañía, es un problema en 

el que todos estamos involucrados y como nuestra sociedad ha aceptado la 

crueldad hacia los animales, los niños reciben constantemente lecciones de 

crueldad y de falta de solidaridad cuando ven animales abandonados o maltrato. 

 
- Una razón biológica. 

 
Una perra o gata se reproduce de manera geométrica, en otras palabras toda su 

descendencia se deduce de su progenitora inmediatamente anterior 

multiplicando ésta por una constante. Esto es posible de verificar a través de los 

siguientes ejemplos: 

“Una hembra canina no esterilizada tendrá en su primer año fértil al menos 16 

cachorros y de esos 16 al menos 8 serán hembras, las cuales por supuesto no 

estarán esterilizadas. Transcurrido un año, a partir de esa primera hembra y sus 

8 descendientes tendremos 128 cachorros (8 x 16)....al cabo de 6 años los 

descendientes de los descendientes habrán procreado 67,000 animales caninos. 

- Descaramando Mitos 

 
A continuación se detallan algunos mitos (y verdades) relacionadas a la 

esterilización: 

 
1. ¿Mi mascota engordará y se volverá perezosa? 

 
Falso. Las mascotas NO engordan por ser esterilizadas; si esto ocurre es porque 

sus dueños quizá sienten alguna especie de culpa por haberlos esterilizado y los 

sobre alimentan o los premian con bocados a toda hora (debe 
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saber además que en ocasiones los dueños no se dan cuenta de que el tiempo 

pasa y de que el cachorro ya no lo es más y a su perro adulto lo están 

alimentando de más). Si se vuelven flojos es porque el dueño no le proporciona 

suficiente ejercicio. 

 
2. ¿Es mejor que se crie al menos una vez? 

 
Falso. La evidencia médica indica lo contrario: las hembras que son esterilizadas 

antes de su primer celo son típicamente más sanas; se evita el cáncer uterino y 

ovárico, además de que en los machos se evita la incidencia de tumores 

testiculares o problemas prostáticos (agrandamiento de  la próstata). Muchos 

veterinarios ahora esterilizan a los perros y gatos desde las ocho semanas de 

vida. Verifique con su veterinario sobre la mejor edad para programar la cirugía. 

 

 
3. ¿Mis hijos deben experimentar el milagro del nacimiento? 

 
 

Debe Ud. saber que una hembra que está a punto de parir buscará el lugar más 

tranquilo, apartado y oculto para hacerlo: esto lo hacen por instinto y para 

protección de sus crías. No lo hará cuando Ud. lo desee y aún cuando estuviera 

presente en dicho acontecimiento, le provocará estrés a la hembra pudiendo 

ocasionar que incluso rechace a sus crías o que presente alguna complicación. 

 
Por otra parte, lo que debe explicársele a los niños es el verdadero milagro de la 

vida, el cual consiste en cuidar a su mascota y en la prevención del nacimiento 

de más animalitos lo que puede salvar la vida de cientos más (de una sola 

hembra pueden originarse hasta 67 000 descendientes). 
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Debe enseñarles además de que los animales no deben ser "creados y 

desechados". Le parecerá risible, pero esta pequeña lección de vida puede ser 

incluso en su propio beneficio: si a un niño se le enseña que un animal puede 

fácilmente descartarse, quizá el día de mañana piense que lo mismo puede 

ocurrir con sus congéneres, empezando por los propios padres. 

 
4. Pero, ¡Mi mascota es de raza! ¿Cómo puedo hacer? 

 
 

Aunque es cierto que algunas razas son más abandonadas que otras (entre el 

desafortunado "top ten" de los más abandonados se encuentran el french poodle, 

el cocker, el labrador y el pastor alemán), el que su mascota no se encuentre en 

esa lista tampoco es un indicativo de que deba reproducirla. 

 

¿Sabe por qué una raza cara como el dálmata se convierte en una de las razas 

más abandonadas? Por moda e influencia publicitaria: por ejemplo, por el auge 

que tuvo la cinta "101 dálmatas". Un perro de moda es un perro vendible... a 

cualquier precio. Lo malo es que quienes lo adquieren no saben nada sobre las 

características de esta raza: que son perros de un carácter fuerte, por ejemplo, 

así como otros requerimientos que tiene esta raza, la gente no conocía esto. 

 

¿Sabía usted que hace no más de 20 años el shar-pei era un perro exótico en 

nuestro país y que sólo había unos 5 o 7 ejemplares en todo el mundo? Ahora 

es un animal que cualquiera vende... y que es fácilmente encontrarle como 

animal callejero. Y se trata de un perro que requiere de muchos cuidados, sobre 

todo de su piel. Y es un perro excelente, como todos lo son. Pero que también  

es  abandonado  por  que  no  cuentan  con  los  recursos necesarios. 

 
No espere a que su mascota entre en la tristemente célebre lista de "las razas 

más abandonadas". Una manera de evitarlo es no cruzándola. Aún cuando me 

diga que su hermosa perrita que tanto cuida sólo va a tener dos crías y que se  
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va a quedar con una de ellas, ¿Quién garantiza que la otra, aun cuando la 

entregue a personas responsables, no van a querer también sucumbir en la 

"tentación" de cruzarla "una sola vez" (o varias) y que quizá no sean tan 

cuidadosos como Ud. para buscarle dueños responsables a las dos crías 

resultantes y que los descendientes (y los descendientes de los  descendientes 

de estas) van a tener un buen hogar y no terminarán en un albergue o en una 

azotea o regaladas a cualquiera o maltratadas? 

 
Por último, debe saber que al menos una de cuatro mascotas de raza es llevada 

a los albergues de todo el país. Hay, entre ellos, tanto perros criollos como de 

raza. 

 

 
5. Quisiera que mi perro fuera protector. 

 
El esterilizar no afecta el instinto natural del perro para proteger el hogar y la 

familia. La personalidad del animal tampoco: ésta es formada más por factores 

genéticos y ambientales que por las hormonas. De hecho, está reportado que 

los perros utilizados en guardia y protección son castrados para precisamente 

evitar distracciones al oler a una hembra en celo. 

 

 
6.- No quisiera que mi perro se sienta menos "macho". 

Falso. Los animales domésticos no tienen el concepto de la identidad sexual o 

del ego. Al esterilizar no cambiará la personalidad básica de la mascota. Esto es, 

no sufrirá ningún tipo de crisis emocional o de identidad cuando sea esterilizada. 

 

7. Es cruel evitar que mi perrita experimente ser madre. 

 
 

Como ya se mencionó en el punto anterior, los animales domésticos no tienen el 

concepto de identidad sexual o ego. A esto se añadiría lo siguiente: el 
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concepto de maternidad es exclusivamente humano. Antes de que Ud. proteste, 

considere lo siguiente: si bien es cierto que existen numerosos y conmovedores 

casos en la naturaleza de hembras no humanas que defienden hasta la muerte 

a sus crías y de que las cuidan y proveen infinitamente más que muchas madres 

humanas, lo cierto es que NINGUNA hembra estará en celo. 

 
No antropomorficemos a nuestra mascota. Una cosa es que tenga un instinto o 

sentimiento de protección, fidelidad e incluso amor hacia sus humanos, por 

ejemplo,  y  otra que  desee  "tener  hijitos",   como   Susanita   la   de   Mafalda. 

Mientras juega con nosotros, mientras descansa en su camita, mientras le damos 

un bocadillo o la sacamos a pasear, no está pensando en que dejaría todo eso 

por tener varios cachorritos a quienes lamer y amamantar. 

 
Si bien el instinto materno puede desarrollarse (y no cuando esté en celo y sea 

montada por el macho, lo cual obedecerá a la naturaleza biológica del animal 

que se rige tanto por sus hormonas como por el instinto de conservación de la 

especie), este se dará una vez que la perra esté preñada. Ojo: NO antes. La 

única excepción es cuando alguna hembra desarrolla un instinto de protección 

hacia un miembro de la familia o incluso hacia otra especie... pero aún así, no es 

que desee tener cachorritos. 

 
 

Si esterilizamos a nuestra mascota, créame que no tendrá un aire de nostalgia y 

mirará con melancolía a los cachorros de la perrita del vecino, ni tampoco 

pensará en que tiene unos amos muy crueles que le "robaron" la oportunidad de 

ver crecer a sus perritos y convertirse en perros de provecho. Su perro tampoco 

estará triste por no poder ver crecer a sus hijos y formar una familia. No me burlo 

de Ud., sino que quiero hacerle ver que toda la idea anterior es exclusivamente 

un concepto humano. 
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Mejor véalo de esta manera: al esterilizar a su mascota la devolverá a una 

infancia sin fin. Aunque con la edad (recuerde que al esterilizar aumenta la 

esperanza de vida de su mascota) el cuerpo y las ganas decaen, siempre tendrá 

a un cachorro a su lado: siempre tendrá a un amigo qué cuidar y que no tendrá 

que preocuparse de buscar su propio sustento, de protegerse de las 

inclemencias del tiempo, de las enfermedades, de los autos que puedan 

arrollarlo e incluso, de la crueldad de algunas personas. Lo he experimentado 

con mis propios perros y créame que son más felices así. 

 
 

8. Pero mi mascota es muy especial y quisiera tener un animalito tal como 

ella. 

 
Una mascota puede ser el mejor de los amigos, cierto, pero esto tampoco 

significa que alguno de sus hijos será una copia al carbón. Si los criadores 

profesionales que siguen por generaciones las líneas consanguíneas no pueden 

garantizar el obtener un ejemplar con características del padre campeón, 

imagine entonces las posibilidades de un dueño de mascotas cualquiera: éstas 

son mínimas. 

 
De hecho (y al igual que con los humanos), la camada entera puede sacar, 

incluso, las "peores" características de los padres. 

 
 

9. Voy a encontrar buenos hogares para todos los cachorros. 

 
 

¿Está seguro? Usted quizá encuentre hogares para toda la camada. Pero lea 

con atención lo siguiente: por cada hogar que Ud. consiga para un descendiente 

de su mascota, le está quitando la oportunidad de encontrar un hogar a un animal 

que vive en la zozobra de un asilo o en la calle y que 
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necesita desesperadamente un hogar, pues es su última oportunidad incluso, de 

vivir y tener un hogar feliz. 

Además, considere que en menos de un año cada cachorro descendiente de su 

mascota probablemente tendrá su primera camada, sumando, como ya se dijo, 

más animales a la sobrepoblación ya existente. 

 
El problema de la sobrepoblación de animales se crea y perpetúa a partir de UNA 

sola camada 

 
 

10. Es demasiado costoso esterilizar a mi mascota. 

 
 

Aunque es cierto que el costo de esterilización puede variar de acuerdo al sexo, 

tamaño y edad de la mascota, así como de los honorarios de su veterinario de 

cabecera, hay que recordar que sólo se hará una vez y que su costo es 

relativamente pequeño comparado con todos sus beneficios. 

 
Por ejemplo, el costo de traer una camada al mundo, asegurando desde el 

momento de la concepción (debe saber que hay quienes "rentan" a sus  machos 

para cruzas) la salud de la madre y de los cachorros, contando los monitoreo 

médicos durante la preñez (con la posibilidad de que requiera de una cesárea de 

urgencia) y otros dos meses más en lo que se destetan las crías (aparte la 

vacunación y desparasitación de las mismas, pues Ud. sería lo suficientemente 

responsable como para entregarlas sanas), aunado a los honorarios del médico 

veterinario y gastos de alimentación tanto de la madre como de las crías (la 

madre requerirá una alimentación especial o al menos mayor durante todo ese 

periodo), eso sin tomar en cuenta los gastos extras por complicaciones que 

pudieran presentarse durante todo ese tiempo. 
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11. ¿La esterilización cambia la personalidad de la mascota? 

No existe evidencia científica alguna en la actualidad acerca de que la 

esterilización afecte en un perro o gato la capacidad de trabajo o de 

entrenamiento. 

 
 

12. ¿Las hembras desarrollaran una personalidad más dulce si se les 

permite al menos una camada antes de ser esterilizadas? 

 
No existe evidencia alguna en la investigación conductual o en observaciones 

clínicas que apoye esta afirmación. Algunos científicos estudiosos de la conducta 

animal sugieren que esta creencia puede ser descrita como un “efecto placebo”: 

el amo espera que la cruza de su mascota traerá consigo un cambio conductual 

y estas expectativas lo llevan a asumir que el comportamiento del animal ha 

mejorado. Si bien el esterilizar a la hembra después de la primera camada reduce 

el número de animales no deseados a futuro, sólo se le debe permitir tener crías 

si se está seguro de poder encontrar un hogar seguro y un amo responsable para 

ellas. 

 
13. "Sólo las hembras deben ser esterilizadas" 

 
 

Otro error común es pensar que los machos no deben ser esterilizados, a pesar 

de que un macho fértil puede procrear múltiples camadas. La esterilización no 

es sólo privativa de un sexo, esterilizar machos contribuiría aún más a evitar el 

nacimiento de cachorros y gatitos no deseados. 

 

Se recomienda como la edad ideal para esterilizar a un canino ó felino, hembra 

ó macho, entre los 7 y 9 meses (siempre antes del primer celo para las 

hembras), lo cual reduce al 0,5% la posibilidad de contraer tumores hormono 
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dependientes. Luego del primer celo, esta cifra asciende al 8% y al 26% luego 

del segundo celo. 

A modo de ejemplo para los caninos y felinos esterilizando seria: (ver anexo 1- 

5) 

 

 
1.....hembra, en 7 años no nacerán...................5.432 mininos o cachorros. 

10...hembras, en 7 años no nacer...................54.320 mininos o cachorros. 

100..hembras, en 7 años no nacerán...............543.200 mininos o cachorros. 

1000 hembras, en 7 años no nacerán......... 5.432.000 mininos o cachorros. 

 
 

Viendo estos resultados muchos países a nivel mundial incluidos los europeos 

coinciden que la esterilización es el mejor y único método para erradicar la 

sobrepoblación y proteger a los humanos. 

 
 

Aquí citamos una información desde Ministerio de Salud de Mendoza – 

Argentina. Representantes de asociaciones protectoras de animales solicitan 

analizar la tenencia responsable de mascotas. Pidieron que se implemente un 

programa de esterilización masiva de perros y gatos. 

 
 

La preocupación central es el crecimiento poblacional descontrolado de caninos 

y felinos, tanto a nivel domiciliario como callejero, y las consecuencias que 

acarrean en términos de seguridad y transmisión de enfermedades a los seres 

humanos. 

 

 
Consideraron que debería declararse de interés el control de natalidad de esos 

animales como así también declarar el tema como de emergencia provincial para 

prever las partidas presupuestarias necesarias para que los municipios accionen  
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al respecto, con equipamiento humano y material para responder a dicha 

emergencia. La esterilización supone un costo en insumos de 10 pesos por 

animal. 

Sostuvieron que es indispensable un programa de esterilización masiva de 

caninos y felinos, dada la progresión geométrica como se reproducen, 

acompañado por programas educativos de difusión masiva para concientizar 

sobre una tenencia responsable de mascotas. 

 
 

Además, consideraron que los denominados refugios, que atienden las ONG, no 

se pueden sostener económicamente por lo que, en el corto plazo, también se 

convertirían en “perreras”. 

 
 

El programa implementado en este país fue implementado con éxito logrando 

difundir la información y aumentando en un 15% las esterilizaciones. Esto hizo 

que la gente tome conciencia de la responsabilidad que conlleva tener una 

mascota y de las consecuencias que esta produce si no es esterilizada a tiempo. 

El mensaje removió conciencias y aclaro los beneficios que tiene el proceso 

quirúrgico. 

En Guayaquil en la campaña de comunicación, la información debe ser clara, 

precisa y concisa como lo cita Joaquín Sánchez en su texto El lenguaje de la 

Comunicación. Lo que se va a comunicar debe plasmarse en la mente de las 

personas para que refleje la realidad del entorno. 

 
 

Una campaña a realizar según Philip Kotler, quien en su texto indica que para 

llegar a diferentes públicos es necesario redefinir la estrategia a emplearse, para 

mostrar la realidad del problema. Con ello la comunidad tomará conciencia real 

difundirá la información a más personas sin ser necesario llegar a la población 
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 por un medio de comunicación masivo.  Uno de los mecanismos que la 

publicidad utiliza para influir en nosotros está basado en conseguir una actitud 

determinada en el receptor. A veces esto implica incluso modificar actitudes 

determinadas ya existentes, promover unas respecto a otras o crear unas 

nuevas. 

 
Siempre que la exposición a un estímulo se extienda más allá de las condiciones 

mínimas de la exposición, la información obtenida de las características del 

objeto o persona puede convertirse en un poderoso determinante de nuestra 

actitud. Sin embargo, esa información únicamente producirá un cambio de 

actitud si discrepa de las expectativas previamente mantenidas acerca del 

objeto. Lo expresado por Johan Gutenberg. 

 
 
 

Es por ello que la campaña debe ser de origen informativo e informal, para que 

se conozca los beneficios que se tendrían si las mascotas se someten a este 

método quirúrgico, donde el beneficiado el principal seria el animal y por ende su 

dueño. 

 
 

1.5.1.7 CUÁNDO PUEDE REALIZARSE LA ESTERILIZACIÓN 

 
La Consultoría Veterinaria de la World Society for the Protection of Animals 

(WSPA) afirma que la esterilización puede realizarse, sin riesgos significativos, 

antes de que el animal alcance la pubertad y a partir de las ocho semanas de 

edad. Señala que el mayor riesgo de las esterilizaciones a edad temprana está 

relacionado con la anestesia, aunque es un riesgo fácilmente evitable si se 

utilizan los protocolos adecuados. 

 
Por contra, la esterilización a edad temprana reduce el riesgo de cáncer mamario 

y evita los embarazos no deseados que pueden producirse cuando falla el control 

de las hembras durante su primer celo. 
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Señala que algunos veterinarios mantienen criterios contrarios a las 

esterilizaciones practicadas antes de los cinco meses de edad o antes de la 

pubertad, aunque no existen evidencias científicas que justifiquen tales posturas. 

 
La Federación de Asociaciones Veterinarias de Animales de Compañía no ha 

adoptado ningún acuerdo al respecto. Reconoce que no ha podido alcanzarse 

un consenso entre sus veterinarios asociados sobre si es mejor realizar las 

esterilizaciones antes o después de que los animales alcancen la pubertad. 

Admite que en campañas encaminadas al control de animales sin dueño se 

realicen las esterilizaciones a partir de las siete semanas de edad si se adoptan 

precauciones específicas relacionadas con la anestesia, la técnica quirúrgica a 

emplear y la recuperación posterior. En animales con dueño, la FAVAC 

recomienda que cada veterinario decida con el dueño de la mascota el mejor 

momento para realizar la esterilización. 

 
 
 

Únicamente debemos tener en cuenta dos cuidados especiales tras la 

intervención: 

 
 
 

 Vigilar el peso del animal: algunos animales tienden a aumentar de peso 

por una disminución del metabolismo y un aumento de la ingesta. En 

este caso se debe ofrecer al animal una dieta racionada (dosificada) y/o 

con un nivel de grasa reducido (light). 

 
 

 
 En menos de un 1% de la población total de gatos se producen 

obstrucciones urinarias producidas por cristales en la orina. Y de ese 1% 

de gatos afectados el 80% serían machos castrados. Por lo tanto en el 

 

1 
“Fuente: Ray Butcher, consultor veterinario de la WSPA  
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gato es recomendable tras la operación vigilar que el gato orine todos 

los días o dar una alimentación preventiva de estos trastornos.” 

 
 

 
1.5.2 Marco Legal 

 
 

CASOS ESPECÍFICOS DE MALTRATO Y MUERTE DE ANIMALES 

DOMÉSTICOS Y DOMESTICADOS 

 

1.- Muerte de un animal doméstico en el lugar que el dueño del animal es 

propietario, usufructuario, locatario o inquilino. 

 
El artículo 414 del Código Penal señala: “El que, sin necesidad, matare a un 

animal doméstico, que no sea de los mencionados en el artículo 411, o a un 

animal domesticado, o les hubiere causado una herida o lesión grave, en un lugar 

de que el dueño del animal es propietarios, usufructuario, usuario locatario o 

inquilino, será reprimido con prisión de ocho días a tres meses y multa de seis a 

nueve dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.” 

 
Por su parte el Código de Procedimiento Penal en su artículo 36 señala en el 

literal f) que es delito de acción privada la muerte de animales domésticos y 

domesticados. 

 
En estos casos específicos, la persona afectada debe presentar una acusación 

particular en contra del agresor ante el Juez Penal competente, con el fin de 

seguir un juicio de acción privada, lo debe hacer bajo el patrocinio de un 

abogado. Para esto debe conocer la dirección y nombres del agresor y contar 

con las pruebas suficientes que demuestren la responsabilidad del agresor y la 

existencia del delito. 

 
2.- Prohibición de tenencia de animales domésticos o domesticados en 

bienes declarados en propiedad horizontal. 
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Ni la Ley de Propiedad Horizontal ni su Reglamento prohíben la tenencia de 

animales domésticos o domesticados en bienes declarados en propiedad 

horizontal, sin embargo existen reglamentos internos que hacen mención a esa 

prohibición, estos reglamentos internos son de carácter privado y en ningún 

momento pueden contradecir a la Ley y peor aún a la Constitución Política del 

Ecuador. 

 
Al respecto es menester señalar lo siguiente: 

El Código Civil considera a los animales domésticos, sean éstos perros, gatos, 

etc., como bienes muebles, y la forma de adquirir su dominio es la ocupación. La 

Constitución Política del Ecuador en su artículo 23, numeral 23 señala: “Sin 

perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los instrumentos 

internacionales vigentes, el Estado reconocerá a las personas los siguientes: 

 

 
…23.- El derecho a la propiedad en los términos que señala la Ley...” 

 

De la misma manera el artículo 30 de la Carta Magna manifiesta: “La  propiedad, 

en cualquiera de sus formas y mientras cumpla su función social, constituye un derecho 

que el Estado reconocerá y garantizará”. 

 
 

Estos derechos deben hacerse respetar al momento de crear los Reglamentos 

Internos de los bienes declarados en propiedad horizontal. Sin embargo cuando 

surgen este tipo de controversias, el mismo Reglamento a la Ley de Propiedad 

horizontal señala que para solucionar cualquier conflicto éste puede ser sometido 

a un procedimiento conciliatorio verbal, breve y sumario ante uno del os órganos 

de Administración del inmueble, o ante uno de los procedimientos previstos en 

la Ley de Mediación y Arbitraje. Si no se llegare a un acuerdo extrajudicial, se 

deberá optar por plantear una acción civil ante el juez de lo civil competente. 
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3.- La Zoofilia 
 

El bestialismo o zoofilia es un delito de acción pública que está tipificado en el 

Artículo 517 del Código Penal así: “La bestialidad se reprimirá con reclusión 

mayor de cuatro a ocho años”. 

 
El bestialismo debe ser denunciado ante el Ministerio Público, toda denuncia 

debe estar debidamente sustentada, y se deben proporcionar indicios que 

demuestren la existencia del delito y la responsabilidad del delincuente, para 

emprender este tipo de acciones penales es menester el patrocinio de un 

abogado. 

 
 

4.- Contravenciones penales 
 

Las contravenciones penales son infracciones al Código Penal que son 

conocidas por el Teniente Político, Comisario o Intendente Nacional de Policía, 

se hacen conocer a través de una denuncia para lo cual es recomendable el 

patrocinio de un abogado. Son trámites relativamente rápidos que buscan 

sanciones pecuniarias y personales a quienes infringen la Ley. 

 
Se puede denunciar en los siguientes casos: 

 
 

1.- Cuando se estropeare o torturare a un animal, aún cuando sea para obligarle 

al trabajo o con cualquier otro objeto. 

2.- Cuando se diere muerte a un animal sin necesidad. 

3.- Las personas que el servicio emplearen a animales heridos o maltratados 

4.- Las personas negociantes que anduviesen vendiendo por las casas, calles, 

plazas o cualquier otro lugar público animales sin previo permiso escrito de la 

Policía. 

5.- Las personas que en los lugares que son propietarios, locatarios, inquilinos, 

usufructuarios o usuarios, hubiesen maliciosamente matado o herido de 

 
 

2 
“Fuente: PAE - Protección Animal Ecuador, Fernando Meneses N24-32 y la Gasca, Telefax: (02)2543104,  
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gravedad en perjuicio de otro un animal doméstico que no sea de los 

mencionados en el artículo 411 del Código Penal. 

6.- Los que hubieren causado la muerte o herida grave a animales por efecto de 

la soltura de otros dañinos, o por la mala dirección de carga excesiva de los 

vehículos, carruajes, caballos, bestias de tiro, de carga o de montura. 

 

 
1.5.3 MARCO CONCEPTUAL. 

Estrógenos 

Los estrógenos determinan la distribución de la grasa del cuerpo, que le 

confieren el contorno característico a la silueta femenina. De este modo, el 

cuerpo de la mujer presenta una acumulación de grasa en la región de las 

caderas y alrededor de los senos. 

 
Los estrógenos también promueven la pigmentación de la piel, sobre todo en 

áreas como los pezones y la región genital 

 
Esterilización 

 
En medicina y veterinaria, la esterilización es el método por el cual se hace 

infecundo y estéril a un ser vivo, evitando su reproducción. 

La práctica de la esterilización quirúrgica es aceptada en todo el mundo como un 

método correcto para controlar la superpoblación animal en contraposición al 

sacrificio o eutanasia, procedimiento deleznable que en los hechos se realiza. 

Actualmente existen técnicas quirúrgicas para esterilización de caninos y felinos 

mucho más rápidas, de poca invasión y por ende menos costosas para el erario 

público. Las cuales al ponerse en práctica de manera masiva, por medio de 

campañas reales de esterilización dentro de las zonas donde se presenta 

sobrepoblación canina y felina, detendrán definitivamente el 
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crecimiento de animales abandonados, sin tener que recurrir a la costosa, 

antimoral, nada ética eutanasia que priva al animal de seguir viviendo. 

 

 
Castración 

 
En los animales domésticos o en los seres humanos, es cualquier cirugía 

destinada a retirar los órganos sexuales, los testículos de un macho o los ovarios 

en las hembras. 

 
 

Ligadura de Trompas 

 
La ligadura de trompas es un método anticonceptivo consistente en la sección  y 

ligadura de las trompas de Falopio, lugar habitual de la fecundación, que 

comunica los ovarios con la matriz 

 
 

Mitos 

 
Narración fabulosa e imaginaria que intenta dar una explicación no racional a la 

realidad, invención, fantasía, Algo de ficción o una media verdad que muchos 

creen. 

 
 

ONG 

 
Una organización no gubernamental (también conocida x siglas ONG) es una 

entidad de carácter privada, con diferentes fines y objetivos humanitarios. 

 
 

Orquiectoma 

 
Sinónimo: Orquiectomía . Extirpación quirúrgica de uno o ambos testículos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_anticonceptivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Trompas_de_Falopio
http://es.wikipedia.org/wiki/Fecundaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ovario
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atero
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Ovariohisterectomia 

 
Extirpación quirúrgica de ambos ovarios. 

 
Progesterona 

 
La progesterona (también   conocida   como    P4)    es    el    principal    de    los 

progestágenos. Junto con los estrógenos, los progestágenos forman el binomio 

hormonal femenino por excelencia. Su principal fuente es el ovario. 

 
 

Vasectomía 

 
La vasectomía es una operación sencilla, eficaz y segura que le impedirá 

reproducir 

La vasectomía consiste en cortar los dos conductos deferentes, que son esos 

tubos que transportan los espermatozoides desde los testículos hasta el pene. 

 
 

Zoonosis 

 
Una zoonosis es una enfermedad que puede transmitirse de otros animales 

vertebrados a seres humanos o viceversa. La palabra se deriva del griego zoon 

(animal) y nosis (enfermedad). 

 
 

1.6 FORMULACION DE LAS HIPOTESIS Y VARIABLES 

 

1.6.1 Hipótesis general 

 

Diseñar una campaña de difusión masiva para promover los beneficios de la 

esterilización de animales realizada por FADA. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Progest%C3%A1geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Progest%C3%A1geno
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1.6.2 Hipótesis Particulares 

 
 Al analizar la causa de la falta de información en la población, el 

mensaje será claro y conciso. 

 Al saber que específicamente se conoce sobre este método, se 

aclararan mitos. 

 Al presentar los beneficios de la esterilización muchas personas se 

acogerán a este método para el bienestar de sus mascotas 

 
 

1.7 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

1.7.1 Tipos de estudio y diseño 

 

Según su finalidad esta tesis será de tipo aplicada y según su objetivo será 

descriptivo y explicativo, según su diseño será de corte no experimental, de 

campo y transversal, desde una perspectiva cuantitativa 

 
 

1.7.2 Población y Muestra 

 
Este trabajo tiene como finalidad la realización de una campaña de información 

masiva para barrios marginales en el sur de Guayaquil, conociendo a cabalidad 

cual es la realidad de estas personas y evaluar sus necesidades. Se espera 

conocer que piensan sobre este método y que tanto ayudaría a sus mascotas. 

 
Todo esto previo a la realización de encuestas a personas que tienen animales 

en sus domicilios se seleccionará el tamaño de muestra adecuado que nos 

permita obtener estimaciones y criterios más cercanos a la realidad, partiendo 

de la población existente. 
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Es decir, que el parámetro que se desea estimar es el porcentaje de personas 

con animales en los barrios marginales del sur de Guayaquil y el tamaño de 

muestra requerido para estimar. 

 
 
 

Este parámetro p, con un límite para el error de estimación B, basados en un 

muestreo aleatorio simple, que se determinara por la siguiente ecuación. 

 

 

 
 

1.7.3 Métodos y técnicas de Investigación 

 

El método que se usará en la recolección de los datos a la población del 

sur de Guayaquil será la entrevista personales a un cierto número de personas 

en barrios como Guangala, Cristo del Consuelo y el instrumento será un 

cuestionario o encuesta diseñada especialmente para cumplir con los objetivos 

planteados en la investigación. La entrevista personal asegurará un elevado nivel 

de respuesta. 

 
Así mismo el seguimiento de casos de personas que ya sometieron a sus 

mascotas a este método es idóneo para testificar que la esterilización tiene sus 

beneficios. 

 
Un paso previo para la realización de la encuesta de mercado es seleccionar   el 

tamaño de muestra adecuado que nos permita obtener estimaciones y criterios 

más cercanos a la realidad. 

Z2pqN 

 
n=    

 
e2(N - 1)+ Z2pq 
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El principal parámetro que deseamos estimar es el porcentaje de la población 

que deseen aplicar esta técnica en sus animales. Debido a que el tamaño 

adecuado de la muestra está en función de este parámetro, es necesario realizar 

una prueba piloto, dirigida a personas que tengas gatos y perros en sus hogares 

para conocer si les interesaría saber más información del tema. 

 
Se utilizara una encuesta donde deban responder estas personas si les gustaría 

esterilizar a sus mascotas en una escala del 1 al 3, cuyos significados eran: 

 
- 1: Si 

 

- 2: Debo pensarlo 

 

- 3: No 

 

1.7.3.1 Selección del tamaño de la muestra 

 

Como se explica anteriormente, el parámetro que se desea estimar es el 

porcentaje de personas que tienen animales en sus hogares. El tamaño de 

muestra requerido para estimar este parámetro p, con un límite para el error de 

estimación B, basados en un muestreo aleatorio simple, estará dado por la 

siguiente ecuación: 

 

 
 
 
 
 

Z2pqN 

 
n=  

e2(N - 1)+ Z2pq 

3 
“Elementos de Muestreo” de Scheaffer, Mendenhall y Ott, versión en español de la 

tercera edición, capítulo 3. Pág. 27 – 29. 
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Es necesario conocer el significado de las variables de la ecuación, aplicándolas 

al estudio de mercado de población que tienen gatos, perros y del parámetro que 

se desea estimar: 

 
 

- n = Tamaño de la muestra de personas con caninos y/o felinos. 

 
 

 
- N = Tamaño total de la población de Guangala, Cristo del Consuelo de la 

ciudad de Guayaquil. 

 
 

- P = Proporción de personas que saben acerca del tema (estimado a partir 

de la prueba piloto): 87.5%. 

- Q = Proporción de personas que no saben acerca del tema (estimado a 

partir de la prueba piloto): 12.5%. 

- Z = nivel de significancia del 5% 

 
- e = error máximo permisible para la estimación del parámetro P 

 
Reemplazando en la ecuación cada uno de los valores obtenidos, es posible 

conocer el tamaño de muestra adecuado para estimar el porcentaje de población 

sin información. Se trabajará con un porcentaje de error permisible del 3.3%. 

 
 

Esta ecuación se aplica cuando se conoce el tamaño de la población, en este 

caso, Ia población de Cristo del Consuelo con un promedio de 46.571, y 

Guangala con 3.875 que nos da un promedio de 50,446 
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n = Z2 PQ N 

 

(e)2(N-1)+Z2PQ 
 
 

 

P = 0.50 

 
Q = 0,50 

 
e = 3.3% 

 
Z = 1,96 

 
N = 50,446 

 

 
 

 
1.7.3.2 Método Empírico: 

 
 

Los métodos empíricos que utilizaremos en nuestra investigación se detallan a 

continuación. 

 
 

1.7.3.2.1 La técnica de la encuesta: 

La encuesta constituye una técnica de investigación empírica que consiste en 

recoger información de lo que las personas: son, conocen, saben, tienen, opinan 

o sienten; a través de ella recogeremos información, en forma escrita, por medio 

de un cuestionario aplicado a la muestra poblacional sobre aspectos 

relacionados con las actividades de la fundación. 

(0.08)2 (50.446) + (1.916) 2(0.5) (0.50) 

(1.96) 2(0.5) (0.50) (50,446) n = 

n = 150 
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1.7.3.2.2 La técnica de la entrevista: 

 
La entrevista es una técnica de investigación que consiste en recoger 

información oral, en una forma personal y directa; nos permitirá obtener 

información, de parte de las personas que conocen acerca de los beneficios y 

aspectos relacionados con la esterilización de los animales. 

 
 

1.7.4 Tratamiento de la información: 

 
 

La información recopilada, para la presente investigación, será ordenada por 

separatas de tal manera, que pueda estar disponible para estructurar el 

documento. Respecto a la información estadística, ésta será filtrada hasta 

obtener las informaciones pertinentes a la investigación la cual será  presentada 

en forma de tablas y cuadros que permitirán enunciar comparaciones y 

porcentajes. 

De las entrevistas y observaciones que se efectuaran se procederá a recopilar 

la información  y ha elaborar cuadros estadísticos que resuman la información  a 

través de tablas y graficas, se utilizara diferentes técnicas para métricas o no 

para métricas con el uso de estadísticos de Windows SPSS. 

 
 

1.7.5 Planificación y diseño del cuestionario: 

 
 

El cuestionario para la encuesta aleatoria dirigida a las personas que tienen 

animales, se diseñó de tal forma que pueda cumplir con los objetivos expuestos. 

La encuesta está compuesta por 4 secciones, cada una de las cuales tienen un 

objetivo específico. 

 
 
 
 

 

3 
“Elementos de Muestreo” de Scheaffer, Mendenhall y Ott, versión en español de la 

tercera edición, capítulo 3. Pág. 27 – 29. 
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La sección 1, está compuesta por la pregunta filtro. Dado que la encuesta está 

dirigida a quienes tiene mascotas, no es de interés de la investigación obtener 

las opiniones de las personas de quienes no tengan mascotas. De esta forma, al 

hacer esta pregunta, no se continúa con la encuesta si el encuestado indica que 

no tienes perro o gato evitando perder tiempo. 

 
 

 
La sección 2, define el concepto que se tiene acerca del método de esterilización 

y los beneficios que ofrece para gatos y perros. 

 
 

La sección 3, tiene como principal objetivo definir si la población tiene 

conocimiento acerca de las consecuencias de la no esterilización de los 

animales. Esta sección está compuesta por las necesidades y los factores que 

afectan a los animales. 

 
 

 
En la sección 4, la encuesta trata de obtener información para conocer si que tan 

conocida es la Fundación FADA y los servicios que esta ofrece. 

 
 

1.8 RESULTADOS ESPERADOS 

 

El entorno en el cual se vive es muy común observar diariamente animales 

desprotegidos que no tienen el cuidado adecuado. Por ese motivo se pretende 

en corto plazo difundir la información sobre la esterilización. 

 
 

A largo plazo buscamos que la ciudadanía se concientice y la esterilización pase 

a ser uno de los mejores métodos en cuidado de mascotas. 
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La información recibida por la comunidad seria transmitida a más personas y  se 

estima que en un tiempo considerable la fundación aumente el número de 

mascotas para someterse a este método. 

 
 

Se busca que la población entienda a un mediano plazo que al tener animales 

se debe tener todas las precauciones para ofrecer, una mejor calidad y estilo 

vida, cosa que no se podría dar si no aplicamos este procedimiento, hembras y 

machos pueden ser sometidos a esta cirugía sin problemas secundarios y 

además sin generar altos costo y que este sea accesible. 

 
 

Con caninos y felinos sometidos al método de esterilización, ayudaríamos a 

nuestra ciudad a darle mejor aspecto. Este tipo de casos más comunes de 

animales callejeros lo podemos encontrar en zonas de barrios marginales que 

no cuentan con una mayor información de métodos eficaces para aplicar a su 

mascota y así erradicar su reproducción. 

 
 

Es justo, en estos lugares que carecen de información donde se precisa de 

manera urgente transmitir los beneficios de este método. Queremos hacer 

conocer que es una intervención sin menores riesgos. 

 
 

A largo plazo se estima que el numero de esterilizaciones aumente para que así 

la fundación no tenga tantos animales en el albergue, con esto disminuirá los 

animales abandonados en las calles sin un hogar que los ampare. 

Así mismo, si la población hace conciencia sobre la tenencia de una mascota, 

transmitirá el ejemplo a sus hijos para que en un futuro tenga una mascota con 

responsabilidad. 
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CAPÍTULO II 

 
2. 1   HISTORIA DE LA FUNDACIÓN 

 

La Fundación Amigos de los Animales FADA, constituida legalmente sin fines de 

lucros mediante Acuerdo Ministerial No. 7819 el 26 de diciembre de 2005, tiene a 

su cargo un refugio en la ciudad de Guayaquil - Ecuador, donde habitan alrededor 

de 200 perros y 80 gatos, abandonados por dueños irresponsables, muchos de los 

cuales son recogidos de las calles de la ciudad, deambulando, victimas del 

abandono y maltrato de las personas. 

 
 
 

2.2 MISIÓN DE LA FUNDACIÓN 

 
El objetivo principal de FADA es crear conciencia en la población acerca de los 

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

en todos los ámbitos de la actuación humana. Los animales son SERES VIVOS, 

con necesidades físicas y emocionales, razón por la cual el ser humano debe 

reconocer que el respeto a la existencia de las otras especies constituye el 

fundamento de la coexistencia de las especies en el mundo. 

 
 
 

 
2.3 VISIÓN DE LA FUNDACIÓN 

 
En FADA se provee la ampliación del albergue donde podamos en un futuro rescatar 

más animales callejeros, esto siempre contando con la colaboración de gente 

voluntaria que día a día se unen a esta gran labor. Queremos regalar más historias 

felices a nuestros animales. (Ver anexo 1-6) 
 

39 4 
“Fuente: FADA Fundación Amigo de los animales. 
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2.4 ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN 

 

2.4.1 Realización de Evento. 

 
En FADA, consideramos que los eventos son sumamente importantes, pues nos 

permiten lograr algunos objetivos, tales como, concienciar a la población sobre la 

problemática de los animales abandonados y la fauna urbana, recaudar dinero e 

implementos para los animales albergados en nuestro refugio, dispensario o alguna 

emergencia presentada, congregar nuevos voluntarios interesados en ayudar e 

intervenir para bien de esta labor, crear nuevas alianzas estratégicas con 

organizaciones o personas naturales, difundir nuestras acciones de manera amplia. 

(Ver anexo 1-7) 

 
 

 
2.4.2 Canino y felino IDOL 

 
Organizados anualmente, ambos eventos se llevan a cabo en la pista de patinaje 

San Bernardo, detrás del Policentro. Los asistentes tienen la opción de llevar a 

participar a sus perros o gatos, según el evento al que acudan. Para la organización 

de estos eventos, recibimos la valiosa ayuda de algunas empresas auspiciantes y 

también de donantes. 

 
 

Los Canino y Felino Idol, que tienen lugar en diferentes fechas, son eventos 

originales que permiten que las mascotas compitan en originales categorías. Se les 

cobra un valor por la participación y se recauda dinero de otras maneras para poder 

sostener financieramente la labor de la fundación. 
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Lo más importante de estos eventos es que permiten difundir la importante causa 

sobre la cual la Fundación despliega sus esfuerzos: AYUDAR A LOS ANIMALES 

ABANDONADOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 
 
 

2.4.3 Ferias de Dulces 

 
Organizadas al pie de iglesias, justamente para aprovechar la masiva concurrencia 

de los fieles a las misas. A ser coordinadas con la junta parroquial de la comunidad 

para los permisos correspondientes y asegurar fechas óptimas. Los dulces o tortas 

son donados por miembros voluntarios o colaboradores externos. 

 
 

Es un momento propicio para poner a la venta camisetas y otros artículos de la 

organización. Asimismo, se aprovechará para receptar nuevos voluntarios, por lo 

que todas estas funciones deberán ser coordinadas con responsables y voluntarios 

designados por área. 

 
 

Labores Específicas.- Crear o coordinar la creación de material promocional del 

evento. Coordinar lugar, fecha y hora de la feria. Obtener las donaciones de tortas 

y dulces. Difundir masiva y previamente la realización de la feria por medio de 

afiches, página Web, redes sociales como facebook y twitter. 

 
 

Gestionar el equipo de voluntarios y funciones a realizar durante la feria. Ventas, 

información útil y reunir nuevos voluntarios durante el evento. 



“CAMPAÑA DE ESTERILIZACION PARA ERRADICAR LA SOBREPOBLACION CANINA Y FELINA EN BARRIOS MARGINALES EL SUR 

DE GUAYAQUIL A TRAVES DE LA FUNDACION FADA” 

42 Autores: Gina del Rocio Aisabucha Baldeón-Patricia María Muñoz Delgado 

 

 

 
 

 

2.4.4 Rifas 

 
Las rifas han demostrado ser para FADA unas de las actividades más eficaces para 

la recaudación de recursos económicos puntuales para solventar alguna 

emergencia presentada. Tenemos experiencia de vender hasta 1500 rifas en un 

sólo tiraje. 

Como contamos con algunos medios de distribución y difusión, podemos llegar a 

miles de personas y hacer efectivas las ventas. Debemos estar convencidos de que 

las personas son muy conscientes de lo fundamental que es trabajar por esta causa 

que lastimosamente no se considera prioritaria en otros contextos. Pero,  los 

voluntarios estamos allí para hacerla avanzar. Como las rifas se venden a un precio 

bastante asequible, se logra la totalidad de las ventas en relativo poco tiempo. 

 
 

Si bien es cierto, siempre hay premios por ganar, tanto FADA como las personas 

que adquieren las rifas, sabemos bien que el objetivo principal es la recaudación del 

monto necesario para el objetivo planteado. Las rifas de cenas, tratamientos en 

SPA, artículos para el hogar, etc., generosas donaciones que nos han sido 

facilitadas, han servido para: comprar medicinas y vacunas para nuestros gatos, 

reestructurar la gatera del refugio, esterilizar a nuestros perros, entre otras 

importantes acciones. 

 
 
 

Labores específicas: Crear o gestionar la creación de material promocional del 

evento. Los voluntarios se asegurarán de conseguir los premios y entregarlos a los 

ganadores. Difundir masivamente la realización de la rifa. Vender la mayor 
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cantidad de rifas posibles, mejor dicho, la totalidad de las mismas y cobrar el dinero 

recaudado, con la responsabilidad que esto conlleva. 

 
 

 
2. 5 ANÁLISIS, PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y DIAGNÓSTICO 

 
 

2.5.1 Análisis de la Situación Actual 

 
 

En Guayaquil, actualmente se ve a diario animales abandonados en las calles y 

específicamente en las zonas del sur de la urbe. Aquel sector no tiene la información 

necesaria ni conocen a dónde acudir para llevar a sus mascotas para que no se 

sigan reproduciendo. Se conoce que existe la  intención pero lo que falta es 

información. 

 
 

FADA cuenta con el equipo necesario para llevar a cabo cirugías que no tiene un 

alto costo siendo accesible para la economía de las personas, buscando disminuir 

la cantidad de animales abandonados que llenan los albergues diariamente. 

 
 

Esta institución presenta al público varias campañas incluidas la esterilización, 

promoviendo concientizar a las personas en diversos puntos que conllevan al buen 

cuidado y bienestar de los animales. 

 
 

Las campañas se realizan a nivel social bajo la conducción de voluntarios de la 

Fundación pero sin mayor apego publicitario. 
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2.6. ANÁLISIS FODA DE FUNDACIÓN AMIGO DE LOS ANIMALES 

 

Entre las principales fortalezas de la fundación tenemos: 

 
 Cuenta con un equipo de trabajo excelente, dispuesto ayudar a gente que 

requiera ayuda para sus mascotas 

 Son  100%  confiables  para  realizar  los  métodos de intervención en los 

animales 

 Costo por cirugías adaptables a la economía de quienes deseen practicar 

una esterilización 

 Brinda capacitaciones para concientizar a la población 

 
 
 

Entre las principales debilidades podemos mencionar: 

 
 No cuenta con apoyo gubernamental 

 
 Los mensajes de campañas que realiza la fundación se hacen vía correo 

electrónico, un medio no accesible para muchas personas. 

 Aunque los costos son bajos en cuanto a cirugías, otros son gratuitos 

 
 
 

Entre las principales Oportunidades de la fundación están: 

 
 Brindar información precisa sobre el cuidado de gatos y perros 

 
 Capacidad de crecimiento contando con los voluntarios y empresas 

auspiciante. 
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Entre las principales Amenazas tenemos 

 
 Pocas conocen de la fundación. 

 
 Poco interés de las personas en esterilización de sus mascotas 

 
 Que los voluntarios dejen de aportar sus mensualidades. 

 
 

 
2. 7 ANÁLISIS COMPARATIVO, EVOLUCIÓN, TENDENCIA Y PERSPECTIVAS 

 
A continuación haremos un análisis comparativo con los diversos Cami promovidos 

por la Municipalidad de Guayaquil. 

 
Los que hace diferente a los puntos de ayuda Cami, es que ofrecen ayuda gratuita 

tanto en desparasitación como esterilización en perros y gatos. Esto sin duda  sería 

rentable para quienes no quieren gastar en una cirugía una cifra de $10 dólares, 

recordando que va dirigida a un segmento del sur de la urbe, que no cuenta con una 

economía alta. 

 
Pero en realidad lo que marca la diferencia es que existen en la ciudad solamente 

5 que son Cami Trinitaria, Cami Fertisa, Cami Cartodromo, Cami Cisne II y esto no 

abastece la gran cantidad de animales que viven en nuestra ciudad. Además  estos 

Cami no solo ofrecen ayuda a los animales, se encargan de varias actividades para 

personas que desean instruirse aprendiendo a realizar manualidades o talleres de 

aprendizaje emocional. 

 
Como podemos observar son poquísimos en relación al tamaño de nuestra ciudad, 

y los sectores de mas afluencia de población son los barrios sur oeste que 

comprende los, Guangala, Cristo del consuelo, que necesitan informarse sobre la 
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técnica de esterilización. 

 
Los Camis ofrecen cirugías gratuitas, tanto que la persona debe acudir a tempranas 

horas de la mañana a coger un ticket y esperar casi 4 horas para que su mascota 

sea intervenida, esto por el alto índice de personas que acuden día a día a 

beneficiarse de esta técnica. 

 
 

 
2.7.1 Labor de Concienciación/Concientización 

 
Para toda ONG, es fundamental difundir el bien supremo que se persigue, por el 

que se lucha y despliegan grandes esfuerzos. Esto en inglés es lo que se conoce 

como crear “awareness”, es decir, hacer que las personas tomen conciencia de la 

importancia de la causa que nos motiva. 

 
 

Existen algunos medios para informar a las personas acerca de la problemática de 

los animales de compañía en la ciudad. Aquí citamos algunos: 

 
 

 Mesas de información en eventos, congresos, ferias al interior o exterior de 

instalaciones. 

 Campañas informativas de cuidado/protección animal y de esterilización en 

sectores desfavorecidos de la ciudad, que tengan alto índice de 

sobrepoblación animal en las calles. 

 Campañas informativas en escuelas, colegios y otros centros educativos. 
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 Otros lugares y momentos para la difusión de nuestro mensaje y labor 

 
 
 

Es importante resaltar que todas las acciones emprendidas pueden ser en conjunto 

con el Municipio, entidades públicas, organizaciones no gubernamentales, centros 

de estudio y demás entidades prestas a colaborar. 

 
 

Siguiendo la misma pauta durante el año y con ayuda del municipio de Guayaquil, 

también se promueve campañas como la de desparasitación de animales a través 

de los Cami que se ubican en diferentes puntos del sur de Guayaquil. Con todas 

estas campañas las personas ayudamos a salvar vida y concientizar a la población. 

 
 

Estas campañas que se realizan se llevan a cabo pocas veces en el año, razón por 

la cual es necesario mediante una campaña a través de Fada, reforzar estas 

laborares que son de gran ayuda para quienes carecen de recursos y puedan 

ofrecer a sus mascotas la alternativa de esterilizarlo. 

 
 

El municipio a través de los Cami prestan esta ayuda pero es poca la acogida ya 

que la comunicación es casi nula, muchos no tienen conocimiento de los días y 

lugares a donde acudir. Esto conlleva a que no tenga una gran acogida como 

muchas veces se estima. No se promueve menciones publicitarias sobre este tipo 

de campañas ni se informa masivamente donde se efectuaran en la ciudad. 
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CUADRO COMPARATIVO ENTRE FADA Y CAMI 
 

 

Características FADA CAMI 

Brinda información acerca de los 

servicios brindados al publico 

Se informa mediante 

correo  masivos 

voluntarios de la 

Fundación. 

Escaso. No hay 

información de ningún 

tipo. 

Cuenta con la tecnología 

necesaria para brindar cirugías 

a mascotas 

De punta Reducida 

Hacen convenios para generar 

interés en la comunidad 

Parcialmente Reducida, se mueve en 

función de la alcaldía de 

Guayaquil. 

Realizan brigadas médicas a 

mascotas de barrios marginales 

A menudo En convenio con Fada 

Capacitación del personal Elevada y constante La que posee y con pocas 

opciones e ampliarla 

Capacidad operativa Cuentan con médicos 

veterinarios voluntarios 

Normal 

Identidad de marca Baja Baja o nula 

Valor cirugías Medio Bajos 

Fuente: La autoras 
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2.8 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 
Luego de haber realizado las 150 encuestas en los sectores Guangala y Cristo 

Consuelo que corresponden al sur oeste de la ciudad de Guayaquil, se obtuvo como 

resultado: 

 
GRAFICO 1 
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El 91% de los encuestados indicaron que tienen mascotas, el 9% manifestaron que en algún 
momento han tenido una mascota y que por cuestiones de salud han debido prescindir de ellos. 

 
 
 

GRAFICO 2 

 
. 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

Mucho Poco Nada 

 

El 78% de los barrios marginales sujeto a estudios, indicaron que no conocen sobre la sobrepoblación canina 

y felina 

Conoce sobre la 

sobrepoblacion de perros y 

gatos en la ciudad de Gye 

Tiene 
Mascotas 
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responsabilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafico 3 

 

El 65% de los encuestados indicaron que el abandono de los animales se debe a la falta de 
conocimiento sobre esterilización, el 20% que es por descuido de los dueños y un 15% que no es 
responsabilidad de nadie. 

 
 

 
GRAFICO 4 
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El 94% de los encuestados indican que es urgente el control de nacimientos de gatos y perros el 
6% les resulta indiferente la situación. 

 
Desearia que se pueda 

controlar los 

nacimientos de 

animales indeseados 
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Grafico 5 
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El 58% de los encuestados opina que la esterilización es el método mas efectivo para erradicar la 

sobrepoblación de perros y gatos, sin embargo no conocen de manera efectiva sobre el tema. 

 
 

 
Grafico 6 
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El 70% de los encuestados indican que no saben acerca de la esterilización, el 20% no conocen 
del tema y el 10% tienen noción de la pregunta formulada. 

Que tanto 

conoces sobre 

esterilizacion 

Cree Ud que la mejor 

solucion para 

erradicar la 

reproduccion… 
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GRAFICO 7 
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El 80% de la muestra entrevistada indico que desconoce FADA y las actividades que realiza, como 
también creen que es necesario y urgente conocer acerca de la esterilización para ayudar a sus 
mascotas y erradicar el abandono de animales en las calles. 

 
 

 
GRAFICO 8 
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El 35% opina que al esterilizar a su mascota no afectaría en nada, el 20% piensa que perderían 
peso, el 25% que van a engordar, y de igual manera otro 20% creen que pueden tener problemas 
hormonales como afectar el apetito sexual del animal. 

Cree que aplicando el 

metodo de esterilizacion 

pueda tener su mascota 

algun efecto secundario… 

Piensa que existe falta de 

informacion acerca de la 

esterilizacion de mascotas? 
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Grafico 9 
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El 45% tiene la posibilidad de pagar por el método de esterilización el valor del $ 10, mientras que 
un 30% podrían pagar hasta 15. Un 20% pagarían $20, una minoría que corresponde al 3% pagarían 
$ 30 y un 2% no opina. 

 
 

 
GRAFICO 10 
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Un 55% no conoce sobre FADA, el 35% indica que si la conoce mientras que un 20% solo 
recuerdan el nombre pero no saben las actividades que esta realiza. 

Conoce o a escuchado sobre LA 

Fundacion FADA 

 

Cuanto estaria dispuesto a 

pagar por esterilizar: 
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2.9 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
 

De acuerdo a las encuestas se ha podido decidir que la situación es viable con una 

campana de BTL ya que la fundación no cuenta con mayor poder adquisitivo para 

realizar la campaña con medios masivos, pero si con medios alternativos. 

 
Es necesario que el programa de esterilización acerque el servicio a colonias y 

barrios de escasos recursos que es donde se concentra la mayor cantidad de 

mascotas y animales abandonados y donde está situada la gente que no tiene los 

recursos para costear una cirugía a su mascota por un alto valor. 

 
Pueden habilitarse lugares como escuelas, asociaciones vecinales, clubes, 

delegaciones municipales, unidades móviles, u otros para brindar información sobre 

esta técnica. 

 
Las campañas de esterilización deben hacerse tanto en animales con dueño 

(incluyendo los de raza) como en los llamados callejeros o abandonados, de esta 

manera si se podrá lograr abatir el crecimiento de las poblaciones caninas y felinas 

de manera real. Además debe inculcarse en la población el respeto por esto seres 

vivos que han sido compañeros de evolución a lo largo de miles de años. 

 
- La esterilización es aceptada en los ciudadanos de Guayaquil. 

 
Según datos obtenidos en la investigación, la práctica de la esterilización quirúrgica 

es aceptada y aunque se desconoce por muchas personas el procedimiento, están 

totalmente de acuerdo que debe aplicarse de manera masiva en nuestra ciudad, 

para que otras provincias sigan el ejemplo y la gente empiece a concientizarse en 

todo el territorio nacional, como un método correcto para controlar la superpoblación 

animal en contraposición a la eutanasia. 
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Existen técnicas quirúrgicas para esterilización de caninos y felinos mucho más 

rápidas, de poca inversión y por ende menos costosas para el público, las cuales al 

ponerse en práctica de manera masiva, por medio de campañas de esterilización 

dentro de las zonas donde se presenta sobrepoblación canina y felina, lograra 

detener el crecimiento de animales abandonados. 

 
 

 
- Diversas opiniones de entidades públicas sobre la Esterilización 

 
Actualmente en nuestro país el gobierno nacional se pronuncia a favor de los 

animales y en un enunciado nos dice: “Maltratar a un animal es violencia”, no 

olvidemos que existen una ley que protege a estos seres indefensos. 

 
La municipalidad de Guayaquil se pronuncia a favor de los animales y junto a Fada 

se han realizado varias campañas para protegerlos, lo que falta es una campaña 

agresiva. Fada cuenta con un canal de denuncias para rescatar a los animales que 

están siendo maltratos o abandonados y pone a disposición teléfonos y direcciones, 

para luego alimentarlos y conseguirle un hogar a estas mascotas. 

 
De esta manera es como Fada defiende a los animales “DAMOS TAMBIÉN A CONOCER 

LA "ORDENANZA QUE REGULA LA PROTECCION, TENENCIA, CONTROL, COMERCIALIZACION 

Y CUIDADO DE ANIMALES DE COMPAÑIA..." DE LA M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL. 

ESTE ES EL ÚNICO DOCUMENTO CON EL QUE CONTAMOS PARA PROTEGER A LOS ANIMALES 

DE NUESTRA CIUDAD. SE CASTIGA EL MALTRATO Y TAMBIÉN SE IMPONEN MULTAS A 

QUIENES ATENTEN CONTRA LA VIDA DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA EN GUAYAQUIL”. 

 

. 
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CAPÍTULO III 

 

3.1 NOMBRE DE LA CAMPAÑA 

 
“Campaña de esterilización para erradicar la sobrepoblación canina y felina en 

barrios marginales del sur de Guayaquil a atreves de la fundación FADA”. 

 
 

 
Luego de haber realizado la investigación de mercado y habiendo obtenido como 

resultado, que la población desconoce cómo controlar la sobrepoblación de 

animales, a través de métodos de esterilización como los que realiza FADA, las 

autoras proponen realizar una campaña informativa sobre los beneficios que ofrece 

la esterilización, para motivar a la ciudadanía a esterilizar a sus mascotas y 

contribuir a disminuir los índices de animales abandonados en la ciudad de 

Guayaquil. 

 
 

 
3.2 TEMA DE LA CAMPAÑA 

 
El tema central de la Campaña es de información ya que mediante esto, queremos 

dar a conocer al público sobre los beneficios que tiene la esterilización. 

 
Haciendo énfasis al método el nombre de nuestra campaña es: Esterilízalos Ahora. 

Este slogan tiene como objetivo posicionarse en la mente de las personas y que sea 

de fácil recordación, así mismo invita a que se tenga como prioridad esta técnica 

que mejorara la vida de una mascota. 
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3.2.1 Objetivo Generales 

 
 

- Concientizar a la comunidad acerca de la importancia que conlleva tener 

una mascota y los cuidados que este requiere 

- Promover la esterilización como la mejor y única alternativa para erradicar 

la sobrepoblación de los animales. 

- 
 

 

3.2.2 Objetivos Específicos 

 
 

- Minimizar la cantidad de animales abandonados en las calles de la ciudad. 

 
 

- Informar las bondades de la esterilización. 

- Lograr que la información impartida a la población sea coherente y que 

influya positivamente en la mente de quienes tenga una mascota 

 

 
3.3 GRUPO OBJETIVO 

 
Nuestro grupo objetivo son personas que tienen mascotas en sus hogares de los 

barrios seleccionados en primer momento son: 

 

 Cristo del consuelo, 

 Guangala 

 Malvinas. 
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Se busca a través de ellos que el resto de barrios de la urge costeña luego pueda 

acceder a este mensaje comunicacional que es la esterilización. 

 
La campaña publicitaria propuesta para FADA, se compone de varios puntos 

estratégicos: 

 

 Desarrollar una campaña agresiva con medios de comunicación BTL 

teniendo en cuenta que se trata de una Fundación sin grandes recursos 

económicos, con resultados a corto plazo 

 De tono y manera agresivo 

 Captar el interés de las personas que tienen mascotas para erradicar la 

población.. 

 
 

 
Esta campaña se la implementará de la siguiente manera con alianzas con 

auspiciante como Buen Can de Agripac, Municipalidad de Guayaquil y Darío el 

Universo y de forma informativa en escuelas, iglesias y colegios del sector. 
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3.4 CONCEPTO DE COMUNICACIÓN 
 

 “Evitemos la sobrepoblación canina y felina en la ciudad de Guayaquil” 
 
 

 

Presentar a personas de los barrios marginales del sur oeste de la ciudad de 

Guayaquil, varias alternativas tales como: 

 
 

 Cuidar del bienestar de sus mascotas, ofreciéndoles una mejor calidad de 

vida. 

 
 Informar sobre los beneficios que pueden obtener al someter a sus mascotas 

a este método, que contrarrestara enfermedades hereditarias en sus 

mascotas. 

 
 Concientizar a los ciudadanos que tener una mascota es signo de 

responsabilidad. 

 
 Contribuir a disminuir los índices de abandono de animales en la ciudad. 

 

 Apoyar el desarrollo y control de nacimientos indeseados 

 

 Durante la campaña 

 
 
 

Se tratara de manejar esta información siguiendo los parámetros tradicionales de 

La Fundación Fada, añadiéndole un nuevo logo a la campaña de esterilización, 
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solo que con una apariencia animada que busque ser reconocida cuando se 

esterilización se habla. 

 
 

 
3.5 SLOGAN DE LA CAMPAÑA 

 
Nuestro slogan hace alusión a la esterilización, propone someter a su mascota a 

este método con un lenguaje sutil y veraz, también muestra de manera animada las 

consecuencias que tendría si no se lo lleva a cabo. 

 
“Esterilízalos ahora, para que no los abandones después” 

 
 
 

Esterilízalos: señala la técnica 

 
Ahora: te invita hacerlo brevemente. 

 
No los abandones después: consecuencia 

que ha venido ocasionando el desconocer 

sobre esta técnica. 

 
 
 
 

3.6 TIPO DE CAMPAÑA 

 
 

La Campaña informativa para la fundación FADA, será una campaña de 

mantenimiento que pretende informar de manera agresiva los beneficios de la 

técnica de la esterilización. 
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3.6.1 Tono y Manera: 

 
El lenguaje que se va a utilizar es informativo, descriptivo y educativo. 

 
 

- Informativo. 

Se dedica a trasmitir información detallada sobre la esterilización. 

 
 

- Descriptivo. 

Se describe los beneficios y bondades de la técnica 

- De reflexión. 

Se pretende crear conciencia acerca de la sobrepoblación canina y felina 

 
 

 
3.7 ENFOQUE PUBLICITARIO 

 
 

El vínculo emocional que FADA puede establecer con el target establecida, se 

denomina Top of Mind. 

 
Este resulta ser uno de los principales elementos en el proceso de toma de 

decisiones. Igualmente es importante motivar mediante la publicidad para obtener 

un efecto positivo para el beneficio propio. Sabemos que esto da como resultado un 

mayor esfuerzo por parte de los sectores afectados, que con autenticidad, reflejan 

el sentir de quienes quieren adquirir una solución 

 
 

 
3.8 ESTRATEGIA DE MEDIOS 

 
Los medios a utilizarse para informar a nuestro grupo objetivo serán los siguientes: 
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- Prensa: Es el medio con mayor alcance, cubrimiento y penetración. Permite 

selectividad, gracias a su distribución nacional, regional o local. 

 
Ventajas: Flexibilidad geográfica. Bajo costo x 1000. Es un medio rápido. Bajo 

costo de producción. Mensaje oportuno. 

 
- Vallas: hoy en día se han convertido en parte habitual del paisaje urbano e 

interurbano presentando anuncio o mensajes publicitarios. 

 

- Banners: Un área pequeña de una ventana o pantalla, utilizada para fines de 

publicidad, y que a menudo consta de imágenes GIF. Un tamaño estándar de 

esta área es 486 x 60 píxeles. 

 

- Tríptico: folleto informativo doblado en tres partes, por lo regular es del tamaño 

de una hoja de papel tamaño carta, contiene la información del evento e 

institución que lo organiza y las fechas, en la cara frontal, en las tres del centro 

de la hoja vienen los invitados especiales. 

 

- Díptico: similar al tríptico es un impreso formado por una lámina de papel o 

cartulina que se dobla en dos partes. Constituye un elemento publicitario para 

comunicar ideas sencillas sobre un producto, servicio, empresa, evento, etc. 

 

- Revista: es una publicación periódica, generalmente financiada por publicidad 

o por los lectores, que es editada por años y en los que se entregan datos útiles 

sobre el clima, las comunicaciones, la población y otros temas informativos. 
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3.6.1 Prensa 

 
Diario el Universo principal 

auspiciante de FADA, mediante 

acuerdo con la fundación y el 

municipio de Guayaquil busca 

transmitir la publicidad en los días 

de mayor circulación de este diario 

que son los domingos. 

 
Este medio publicitario de alto 

alcance generara el interés de 

quienes estén interesados o 

busquen información acerca del 

 El anuncio se publicara los días 

domingos a partir del mes de Abril 

y Mayo, expuesto por 2 meses. 

 
 

 Sera en B/N de medidas 14,6 cm 

x 25,49 cm 

 
 

 El principal diario a nivel nacional 

El Universo y Diario Súper. 

 
 

 Se publicara en el segmento 

método de esterilización. Se publicara lo más importante sobre la técnica 

resaltando los beneficios. 



“CAMPAÑA DE ESTERILIZACION PARA ERRADICAR LA SOBREPOBLACION CANINA Y FELINA EN BARRIOS MARGINALES EL SUR 

DE GUAYAQUIL A TRAVES DE LA FUNDACION FADA” 

64 Autores: Gina del Rocio Aisabucha Baldeón-Patricia María Muñoz Delgado 

 

 

 



“CAMPAÑA DE ESTERILIZACION PARA ERRADICAR LA SOBREPOBLACION CANINA Y FELINA EN BARRIOS MARGINALES EL SUR 

DE GUAYAQUIL A TRAVES DE LA FUNDACION FADA” 

65 Autores: Gina del Rocio Aisabucha Baldeón-Patricia María Muñoz Delgado 

 

 

 
 

 

3.6.2 Vallas 

 
Este medio publicitario busca informar sobre la técnica de la esterilización mediante 

información visual que genere interés en las personas que a diario circulan por la 

avenida 

 
 

*Su ubicación es Av. 25 de Julio del 

Sur de Guayaquil. 

 

*Altura Centro Comercial Mall del Sur. 

 
*Esta detallada información sobre los 

costos y lugares a donde acudir 
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3.6.3 Banners 

 
FADA requiere para sus habituales charlas este tipo de apoyo publicitario a 

colocarse en los diversos planteles educativos e iglesias de los barrios 

seleccionados. Este banners contiene información específica sobre la esterilización 

y despertara el interés de quienes se acerquen por información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, 
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3.6.4 Tríptico 
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Para uso en charlas de información de entidades educativas tales como: 

 
- Provincia de Chimborazo 

- Colegio Aurora Estrada Ayala 

- Colegio Francisco de Orellana. 

- Escuela Márquez de la Plata 

- Colegio Assad Bucaram 

 
 
 

Las iglesias que prestaran sus instalaciones son: 

 
- Iglesia Cristo del Consuelo 

- Virgen del Soto 

- Iglesia de las Acacias 

- San Esteban ubicado en la Cdla. Guangala 

 
 
 

Tenemos a disposición 3 parques en los diferentes sectores. Todo este trabajo 

previo, durante y después de la campaña no podría desarrollarse gracias al apoyo 

incondicional y desinteresado de voluntarios, médicos nacionales, médicos 

extranjeros, técnicos y pasantes de la Unidad de Gestión Ambiental del Municipio 

que para esta campaña colaboraron como un aporte municipal para el desarrollo de 

esta actividad como es el CAMI. 

 
Las campañas de esterilización deben hacerse tanto en animales con dueño 

(incluyendo los de raza) como en los llamados callejeros o abandonados, de esta 

manera si se podrá lograr abatir el crecimiento de las poblaciones caninas y  felinas 

de manera real. Además debe inculcarse en la población el respeto por 
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esto seres vivos que han sido compañeros de evolución a lo largo de miles de 

años. 

 
3.6.5 Díptico 
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3.6.6 Volantes 

 
Estas serán entregadas de manera personal en los domicilios de aquellas personas 

que tengan mascotas, en ella cual recibirán información sobre dónde acudir en caso 

de interesarse en esterilizar. 
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3.9 PRESUPUESTO GENERAL 
 
 
 
 

RESUMEN DE 

INVERSION 

 

 PERIODO INVERSION  

  
3 MESES 

 
4.274 

 

PRENSA 
 

  
1 MES 

 
$ 3.180,00 

 

REVISTAS 
 

  
3 MESES 

 
$ 3.600,00 

 

VALLAS 
 

    

BTL/POP 1 MES $ 1.070,00  

    

SERIGRAFIA 1 MES $ 410,00  

    

 

INVERSION 

TOTAL 

 
$12.5340,00 
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3.9.1 Financiamiento Publicitario 

 
 

La publicidad a financiarse contara específicamente con medios publicitarios BTL 

ya que el presupuesto para esta campaña no podrá exceder los $ 13.000 dólares 

americanos. 

 
FADA busca informar sobre la técnica de esterilización, pero el costo de inversión 

en publicidad estará financiado en prensa por el Diario El Universo. 

 
 
 
 

 
AUSPICIANTE INVERSION 

Municipio de Guayaquil $5.980 

Agripac Buen Can $ 3.000 

Diario el Universo $ 4.274 Aviso de prensa por 3 meses 

sin costo 

 
 

 

El Municipio de Guayaquil siempre aporta para este tipo de campañas incluida las 

de desparasitación de mascotas en sus instalaciones, y en ciertos puntos 

estratégicos estas cirugías resultan gratis. 

 
Buen Can de Agripac, aporta a esta noble causa en todos los eventos que FADA 

realiza con el fin de recaudar fondos para el mantenimiento de sus instalaciones, 

adicional provee al albergue de comida para mascotas. 
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3.9.2 Impacto y Labor Social 

El Impacto Social de nuestra Campaña tendrá como beneficio a Guayaquil en los 

siguientes aspectos: 

 
 Nuestra campaña es concientizar a la población y se mide a corto plazo 

despertar al interés y hacer uso de esta técnica en mascotas. A largo plazo 

disminuir los índices de animales abandonados en un 0.05% en la ciudad de 

Guayaquil, y con lo recaudado de las cirugías ayudar al albergue de la 

Fundación para el cuidado de los animales que habitan hoy en día en sus 

instalaciones. 

 
 La campaña de información contara con el apoyo de voluntarios de Fada, las 

cirugías con médicos veterinarios especializados que también aportan a esta 

gran labor mediante sus servicios profesionales. 
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CONCLUSIONES 

 
 

 Se determinó que el sector del sur de Guayaquil al ser barrios marginales no 

cuentan con mayor información acerca del cuidado de sus animales, se 

percibe que el tener una mascota es solo mantenerlo pero no brindarle los 

cuidados que estos requiere. 

 

 
 Al preguntar a las personas habitantes del sector sobre el método de 

esterilización, no tienen idea de cuál es la práctica y los beneficios que 

obtendría el animal y los dueños al someter a sus mascotas. Son sectores 

de escasos recursos que desea una solución fácil y que no genere mayor 

gasto a su bolsillo. 

 
 

 
 En estos tiempos de hoy en donde la persona carece de cultura es necesario 

brindarle la información clara y una solución pronta para que se concienticen 

acerca de la sobrepoblación de animales que influye de manera directa a la 

imagen de nuestra ciudad. 

 
 

 Con relación a los mitos infundados por quienes piensa que la esterilización 

tendría consecuencias no favorables para sus mascotas, debemos aclarar 

que es un beneficio a corto y largo plazo para el bienestar de su mascota, y 

mediante la investigación se concluyó que 79% si estaría dispuesto a 

esterilizar a su mascota pero que desconocían sobre la técnica. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

 
 Para mantener el interés sobre la técnica de esterilización se deberán realizar 

importantes investigaciones sobre el comportamiento del dueño hacia su 

mascota, para conocer de tal modo si la información brindada servirá en un 

futuro para orientar a otros a tomar la decisión de esterilizar. 

 
 

 Tomar en cuenta y recalcar que este método tiene beneficios y que evitara 

camadas grandes a largo plazo, es el mensaje que debe ser impartido cada 

vez que se realice una campaña de este tipo. 

 
 

 
 A fin de lograr resultados significativos en el programa de esterilización a 

implementarse de caninos y felinos es necesario que esto ocurra a edad 

temprana, siempre antes de que la hembra tenga cría, de lo contrario ese 

factor 1 a 5, es decir: 1 hembra castrada posteriormente a que haya tenido 

sus primeros descendientes (número promedio), de los cuales 3 podrían ser 

hembras reubicadas sin esterilizar, hace que la superpoblación se burle de 

quienes digan que están trabajando para superarla. 

 
 

 Programar capacitaciones periódicas a los habitantes del sector, para que no 

solo se preocupen de esterilizar a su mascota sino a brindarle un mejor 

cuidado que estos requieren y enfatizar que es una responsabilidad y que 

merecen respeto. 
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Centro Veterinario Fundación FADA Castración 
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1-4 Ovarioesteroctomia 1-5 
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1-6 Albergue 
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ANEXO 1-8 Encuesta 
 
 
 
 
 

ENCUESTA SOBREPOBLACION ANIMALES 
Nombre:  

Fecha:  

1.- ¿Ud. tiene mascotas en su hogar? 

Si No 

2.- ¿Que tanto conoce acerca de la sobrepoblación de perros y gatos 

callejeros? 

Mucho Nada 

Poco 
 

2.- ¿Qué opinión tiene Ud. acerca de los animales abandonados en el sur oeste 

de nuestra ciudad? 

Descuido de los dueños al dejarlos abandonados 
 

Falta de conocimiento sobre métodos de esterilización para mascotas 
 

No es responsabilidad nuestra 

 
3.- ¿Desearía que se pueda controlar los nacimientos indeseados de 

mascotas? 

Si No 

4.- ¿Cree Ud. que la mejor solución para erradicar la reproducción innecesaria 

de caninos y felinos puedan ser estas alternativas: 

Eutanasia  
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Esterilización    

    

Mas Albergues de mascotas    

    

Otra:    

 
5.- ¿Que tanto conoce sobre esterilización de mascotas? 

Mucho Nada 
 

 

 

Poco 
   

6.- ¿Piensa Ud. que existe falta de información acerca de la esterilización de 

mascotas? 

Si No 
 

 

 

7.- ¿Cree que si aplicamos este método en su mascota pueda tener algún 

efecto secundario tales como: 

Perder peso    

    

Engordar    

    

Alteraciones hormonales    

    

No afecta en nada    

 
8.-¿ Cuánto estaría dispuesto a pagar por un método de esterilización eficaz 

que evite la reproducción de su mascota? 

$ 30 $15 
 

OTRO 

$ 20 $ 10 
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9.- ¿Conoce o a escuchado sobre la Fundación FADA? 

Si No Algo 

 

10.- ¿Usted cree que implementando un método de esterilización masiva a 

través de la Fundación FADA se lograría reducir los índices de animales 

callejeros? 

Si No 
 

 


