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RESUMEN 

 

Los perros callejeros son una problemática en la urbe, por los daños y destrozos que ocasionan 

tanto en lugares públicos como en la propiedad privada. Deambulan por las calles en busca de 

alimento y refugio, reproduciéndose de manera descontrolada. Motivo por el cual las autoridades se 

ven obligados a crear ordenanzas viables en beneficio a estos animales y controlar la problemática, 

todo esto es viable cuando la gente se concientice el problema y haga conciencia que los animales 

son seres vivos que sienten y sufren por el olvido y abandono. 

Motivo por el cual me inspira tomarlos en cuenta en el arte, plasmando en una escultura de mármol 

y así, contribuir a tomar conciencia de un animal olvidado y discriminado, el cual será expuesto en 

un lugar público.  
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ABSTRACT 

 

Street dogs are an urban problem due to the damage and destruction they cause in both public 

places and private property. They wander around the streets in search of food and refuge. As a 

consequence, they breed out of control. For this reason, the authorities are obliged to create viable 

ordinances in order to benefit these animals and control the problem. All this is viable when people 

are aware of the problem and of the fact that animals are living beings that feel and suffer because 

of forgetfulness and abandonment.  

This situation inspires me to take streets dogs into account in art by translating them into a marble 

sculpture in an attempt to raise awareness of a forgotten and discriminated animal. The marble 

sculpture will be exposed in a public place. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde la antigüedad el perro ha sido de gran ayuda para el hombre y se lo ha utilizado para 

diferentes fines, como en el pastoreo de animales, cuidado de los mismos, guardianes de casas, o 

simplemente compañía y mascotas. Con la domesticación, estos animales generan un vínculo 

afectivo muy cercano con el ser humano hasta la actualidad. Por su nivel de inteligencia y su fácil 

adaptación, ha logrado evolucionar hasta considerarlo como un miembro más de la familia en la 

vida familiar urbana del presente.    

La palabra callejero se refiere a cualquier animal doméstico que se encuentra deambulando 

libremente sin control del ser humano, estos animales pueden tener o no dueño. Existen varios 

casos en los cuales los perros callejeros tienen dueño. Esto se da porque los dueños no tienen 

control sobre ellos, algunas veces no tienen recursos para su alimentación y los dejan que 

deambulen libremente por la urbe regresando por la tarde a su casa en busca de alimento y para 

dormir. También existen casos en que los dueños los han abandonado en la calle por diversas 

circunstancias talvez porque ya no los necesitan o los han remplazado por otro perro más joven, ya 

no tienen recursos o espacio para cuidarlo, perros que se han perdido, en fin, las circunstancias por 

la que existen perros en la calle son diversas. 

Es importante considerar que la migración indígena del campo a la ciudad, muchas veces con sus 

mascotas, da lugar al abandono dando paso a un mayor crecimiento del número de perros 

abandonados en la urbe. Es un factor considerable ya que dichas familias no poseen un hogar 

estable, razón por la cual se ven obligadas a migrar de un lugar a otro, sujetándose a las nuevas 

reglas que mantienen los dueños de la casa donde rentan. En gran parte de ellas, no permiten tener 

mascotas obligándose de esta manera a abandonarlos y como resultado tenemos el crecimiento 

descontrolado de perros sin dueño en la ciudad. 

En el Ecuador los perros callejeros son comúnmente llamados perros runas1, debido a que no tienen 

raza, o son producto del cruce entre razas. Es común observar perros de cruce de razas 

deambulando por las calles. Es escaso casi nulo en cambio, ver perros de raza pura deambulando 

libremente por la urbe, esto se debe a que las personas que adquieren perros de raza pura, los 

cuidan y protegen para conservarlos. La razón principal es porque son perros costosos, sin tomar en 

cuenta que al adquirirlos están enriqueciendo a las personas que se dedican a la producción de 

perros de raza, incentivándolos de esta forma a extender su producción por la regalías económicas 

                                                           
1 Perro runa es aquel que no tiene raza específica ni pedigrí, son aquellos canes que resultan del cruce de las muchas 

razas sin participación del hombre, razas que no tienen un seguimiento artificial por parte de criadores. El término runa es 

un uso coloquial de la palabra en kichua runa que significa hombre del campo. (Potosí, F. 2009). 
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que producen por los mismos, y en ciertos casos de falta de control, contribuyen y aumentan la 

población de perros callejeros.  

Generalmente los perros callejeros son poco apreciados, por el aspecto que presentan, esto se debe 

a que no existe un dueño que se encargue del cuidado necesario y se ven obligados a deambular por 

la urbe por circunstancias antes mencionadas. Muchas veces ocasionan destrozos en lugares 

públicos, daño a la propiedad privada, generando un problema a la salud por los desechos y 

destrozos, rompen fundas de basura, invaden la propiedad privada. 

  

Existe discriminación por parte de los humanos a los perros runas ya que son poco apreciados por 

no ser de raza pura. Es necesario considerar que los perros runas son igual de inteligentes y 

cariñosos que cualquier perro de raza pura; se puede decir incluso que por ser una mezcla de razas 

poseen mayor resistencia a las enfermedades. 

 

En el Ecuador existen fundaciones dedicadas a la protección de los animales en especial animales 

de la calle como es el caso de: PAE, Fundación Amigalitos, Patitas callejeras entre otras, estas 

fundaciones sin fines de lucro se dedican al rescate de animales en la calle, brindan albergue y 

cuidado, los evalúan y asisten de acuerdo a las enfermedades, esterilizan animales e impulsan a la 

adopción. 

En el Ecuador la ordenanza municipal 0128 establece las condiciones en las que se deben mantener 

seguros a los animales domésticos, a fin de evitar su vagancia en lugares públicos, en algunos casos 

existe despreocupación por parte de los propietarios que incluso han llegado a agredir a los seres 

humanos, poniendo en riesgo la vida de las personas, por mordedura y enfermedades que 

transmiten. Es por eso que la ordenanza determina las condiciones en las que se deben mantener a 

las mascotas, recibiendo sanciones por su incumplimiento. 

Es obligación del dueño o de quien se encuentre a cargo de la mascota de alimentarlo y 

mantenerlos en buenas condiciones higiénicas, a fin de no crear incomodidad al animal o a sus 

vecinos. Es también su obligación el suministro de vacunas según determine la autoridad sanitaria. 

Así como los residuos desechos de sus animales deben ser recogidos en bolsas plásticas y ser 

colocados en sitios de recolección de los mismos. También es totalmente prohibido amarrar a los 

perros en postes, árboles, aceras, lugares públicos por donde transitan las personas que puede 

presentar un peligro a los transeúntes. En caso de agresión a las personas serán sancionados de 

acuerdo al artículo referente. 

Los perros callejeros llamados runas son inteligentes, y al igual que los perros de raza pura, son 

animales que pueden brindar gratos momentos, sin necesidad de invertir mucho dinero al 
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adquirirlos mediante la adopción, motivo por el cual es importante incentivar a la ciudadanía a la 

adopción estos perros que en gran parte ayudan a contrarrestar la problemática. 

El mármol es una roca fina y elegante que se lo emplea en el arte, que le brindan un fino acabado y 

gran elegancia a las obras artísticas, resulta contradictorio  con la imagen que presentan los perros 

callejeros en cuanto a la elegancia y distinción que nos brinda el mármol, los perros callejeros que 

presentan una imagen de abandono y rechazo por parte de la sociedad, que muchas veces son  

invisibilizados o simplemente pasan desapercibidos, la escultura en mármol llama la atención a las 

personas y crea interrogantes del por qué se ha hecho un perro de la calle de esta manera. Con esta 

obra  se puede crear conciencia en ellos sobre la problemática de los perros callejeros.  

Esta propuesta escultórica plantea representar un perro callejero en una talla de mármol. El mármol 

es una roca metafórica compacta, compuesta básicamente de carbonato de calcio en un 90% y 

demás componentes, que le dan una gama de colores diferentes, blanco, marrón, negro, rojo y más. 

Se ha empleado el mármol para obras escultóricas desde la antigüedad, por su fino acabado, 

elegancia y brillo. Podemos mencionar una de las obras más reconocidas en la historia “David” de 

Miguel Ángel esculpida de una gran roca de mármol blanco. 

Con estos antecedentes se pretende crear conciencia al público por medio de la elaboración de la 

obra escultórica de mármol, la cual refleja el olvido e indiferencia hacia los perros sin raza o perros 

callejeros por parte del ser humano, que será expuesto sobre un pedestal en un sitio público. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

1.1.  Planteamiento Del Problema 

El Distrito Metropolitano de Quito, no se escapa de la problemática de los perros abandonados. 

Estos animales se reproducen de forma acelerada y deambulan por la urbe causando molestias a la 

ciudadanía en general. En muchas ocasiones generan daños a la propiedad privada, perturban el 

ornato y la salubridad de la ciudad. Ante ello, dichos animales son víctimas de maltrato y 

despreocupación por parte de los habitantes de la urbe y las autoridades. 

1.2. Formulación del Problema 

Debido a la ausencia de un dueño, pueden presentar enfermedades de diferente tipo. Entre las 

enfermedades virales y parasitarias se puede mencionar: la rabia, leptospirosis, brucelosis, 

tuberculosis, entre otras. Enfermedades que, en muchos casos, se pueden convertir una amenaza a 

la ciudadanía. Los perros callejeros también presentan un alto grado de desnutrición, por lo que en 

muchas ocasiones llegan a morir. 

Otro problema grave que se ve fuertemente plasmado en la urbe, es la abundante presencia 

de perros muertos en las calles: Emaseo, la empresa que recoge desechos en el DMQ, retira 

20 animales semanalmente de las calles de la ciudad, lo que equivaldría a 1040 perros al 

año (Jácome, 2013)  

El proceso de descomposición de los cadáveres, aparte de generar incomodidades visuales 

y olfativas a las personas que circulan o viven por los sitios donde se encuentran estos 

animales, se convierte en un riesgo para la salud pública. Existen dos situaciones 

específicas en las cuales los cadáveres de animales pueden convertirse en un riesgo para los 

humanos: la presencia de agentes infecciosos específicos y la contaminación de agua por 

heces y fluidos corporales. (Cadena, 2013) 

El Distrito Metropolitano de Quito ha creado una nueva ordenanza Nº 0332: De contravenciones de 

primera clase entre las que podemos describir: Serán sancionadas con el 0.2% de R.B.U. Las 

personas que paseen a sus perros sin collares, los animales que ensucien con sus heces las aceras, 

calzadas, parterres en general los espacios públicos. Como menciona el art. 103. 
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1.3. Preguntas Directrices 

.  ¿Cuál es el motivo de que existan perros abandonados en la calle? 

. ¿Qué se ha hecho para contrarrestar el incremento de los perros de la calle? 

.  ¿Por qué aplico la temática del perro callejero en mi obra de arte? 

1.4. Objetivo General 

Plasmar mediante una escultura los rasgos físicos y expresivos de los perros abandonados u 

olvidados en la urbe. 

1.4.1. Objetivos específicos 

 Realizar revisiones bibliográficas a fin de conocer la problemática de los perros 

abandonados.  

 Elaborar una escultura de un perro callejero,  que refleje sentimientos de lástima, abandono 

por parte del ser humano.  

 Apelar a la sensibilidad humana mediante esta figura escultórica y brindar mayor acogida a 

un animal discriminado. 

1.5. Justificación  

El presente estudio pretende concientizar al público acerca de la problemática de los perros de la 

calle. Su motivación es visibilizar, sensibilizar y crear conciencia en el espectador y en la 

ciudadanía en general sobre la problemática de los perros callejeros y reforzar la necesidad de 

adoptar perros abandonados generando de esta manera su bienestar. Este es el motivo por el cual se 

elabora una escultura en mármol, que artísticamente pretende reflejar sentimientos de culpabilidad 

en el ser humano, la cual será exhibida en un centro de exhibiciones de alta concurrencia. 

1.6.  Metodología para la elaboración de la escultura: Homenaje al olvidado. 

Para la ejecución de esta obra se utilizaron los siguientes materiales, herramientas y equipos de 

trabajo: 
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 Materiales: 

 Papel y lápiz para elaborar el boceto. 

 Crayones 

 Arcilla  

 Mármol de color gris 

Herramientas: 

 Espátulas 

 Flexómetro 

 Martillo metálico o Combo 

 Cinceles 

 Lijas abrasivas 

 Herramientas eléctricas: 

 Esmeril y discos 

 Taladro y fresas 

 Herramientas eléctricas menores  

 Equipos de protección: 

 Mascarillas 

 Orejeras 

 Gafas de protección 

 Ropa de trabajo 

 

En tanto a la metodología de investigación y consulta, se parte desde la investigación bibliográfica 

de artículos, estudios de tesis previamente realizadas, libros y artículos en web. Por medio de 

estudios y bocetos se busca definir la imagen representativa que tendrá la pieza escultórica. Cuando 

se ha logrado definir la imagen en el boceto se traspasa al mármol definiendo las medidas 

requeridas, con todos los detalles necesarios para empezar a ejecutar la obra. 

 

Se procederá con el trazado del mármol, empleando las herramientas antes mencionadas se procede 

al desbaste hasta conseguir la forma anatómica de un perro desnutrido, el cual requiere un 

determinado tiempo de trabajo de la pieza al cual hay que añadir el tiempo de acabados y 

pulimento del mármol.      
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. El origen de la relación entre los perros y el hombre 

Como manifiesta Guerrero y Tigreros, (2013).  

Desde la prehistoria el hombre se sirvió de diversos animales para hacer su trabajo y el 

perro se ha destacado por aportar en aspectos que van desde la cacería y hasta la compañía. 

Con el paso del tiempo y debido a las nuevas estructuras familiares, el ser humano entendió 

que las mascotas, traen beneficios psicosociales al convertirse en parte del núcleo familiar, 

supliendo a otros miembros ausentes, a través de muestras de afecto. Sin embargo, no se 

puede negar que factores como la callejización y el abandono han generado un problema 

social. (p.16). 

Desde hace mucho tiempo atrás el perro fue de gran utilidad para el hombre. Se ha relacionado con 

el ser humano al dotarle de un hogar, afecto y una buena salud al igual que a un miembro más de la 

familia. Por todo esto el perro a más de ser útil para el hombre, ha tenido un gran sentimiento de 

afecto hacia el ser humano hasta el final de sus días. Es así, que existen casos que han mostrado 

verdadera fidelidad hasta la muerte de sus dueños, como es el caso en el que, el dueño de dos 

mascotas muere en la acera de una calle, sus dos perros no se separaron ni un solo instante del 

cadáver de su dueño hasta el momento que llega el personal autorizado hacer el levantamiento del 

cadáver. Trasportan el cadáver en el balde de una camioneta, y ellos suben al vehículo, siguiendo a 

su dueño que estaba ya sin vida. Este es uno de los mejores ejemplos de fidelidad incondicional a 

sus dueños, noticia difundida por un medio de televisión, Ecuavisa canal ocho en enero del 2015. 

Entre otros caso podemos mencionar a Hachiko, caso que fue llevado a un largometraje del 2009, 

protagonizado por Richard Gere. El perro de raza akita solía esperar a su dueño en la estación del 

tren a las afueras de Tokio todos los días. Tras la muerte de su dueño, aunque el animal no entiende 

lo sucedido, nunca dejó de ir a esperarlo en la estación del tren como solía hacerlo. Hecho que 

repitió hasta los últimos días de su vida. El perro murió varios años después esperando a su dueño, 

el cual nunca llegó. Historias como esta y otras noticias que impactan verdaderamente, demuestran 

agradecimiento y lealtad a sus dueños, es por eso uno de los motivos importantes por lo que se los 

debe tener respeto y agradecimiento a las mascotas. 
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2.2. Domesticación 

Abundantes investigaciones arqueológicas encontradas en Medio Oriente, Canadá, 

América precolombina, Europa y China permiten asegurar que hace 12.000 años la especie 

Canis lupus ya se había transformado en Canis familiaris o perro de hogar, en tal calidad 

comienza a ser el amigo fiel del hombre acompañándole en expediciones de cacería para 

recolectar el alimento, enfrentamiento y lucha, labores de pastoreo, protección ante otros 

depredadores. Los cambios ocurridos en los canes durante este proceso son de tipo: 

morfológico, fisiológico, y de comportamiento. (Guerrero y Tigreros, 2013, p. 18). 

 

Ciertas investigaciones indican que desde la antigüedad el perro cambió o se modificó como 

resultado entre el cruce del perro salvaje y el lobo. Además, cambios de temperamento y aspecto 

físico producto de la interacción con los seres humanos dan origen al perro doméstico que con el 

tiempo se fue adaptando a las necesidades del ser humano.  El ser humano acogió al perro en su 

hogar y, con el pasar del tiempo, lo domesticó es decir lo adaptó para una vida en compañía con el 

ser humano. Esto es posible debido a que los perros poseen un nivel desarrollado de inteligencia, se 

adapta y aprende con facilidad de acuerdo a lo que se le enseña su amo.  Por estas circunstancias el 

perro doméstico es la especie animal más cercana al hombre como menciona (Guerrero, y Tigreros, 

2013). Realizan actividades en beneficio de sus dueños como el pastoreo, como perro guardián, 

para la cacería, entre otras labores.     

 La domesticación es un proceso que ha llevado cientos de años, la misma no se la debe 

confundir con el hecho de amansar un animal, ya que con el amansamiento según Dr. 

zoólogo Konrad Zacharias Lorenz “se puede disminuir la tendencia natural a escapar o 

atacar al ser humano, pero no domesticarlo. El amansamiento se da a nivel individual y en 

relación con su propia experiencia, mientras la domesticación ocurre a nivel de una especie 

en su conjunto” […] Además los cambios obtenidos en el proceso de domesticación se 

transmiten a sucesivas generaciones. Parte de la domesticación se dio ya que el Canis lupus 

comprendió rápido y no opuso resistencia para entender que el plato de sobras y un lugar 

junto al fuego era suficiente para entregar su lealtad y obediencia ciegas. Por otro lado, los 

perros debido a su domesticación presentaron gran variabilidad con lo cual fue posible el 

nacimiento de razas de tamaños muy diversos. (Guerrero y Tigreros, 2013, p.18) 

 

Se debe tener clara la diferencia entre domesticación y amansamiento, que son procesos diferentes: 

la domesticación consiste en un proceso en el cual el animal, que en nuestro caso es el perro, va 

adquiriendo ciertas características fisiológicas, morfológicas especialmente de comportamiento los 

cuales son producto de una selección artificial por parte del ser humano resultado de la interacción 

entre ambos. Dichas modificaciones son de gran utilidad para el hombre y se trasmiten a las 

generaciones siguientes. En tanto que el amansamiento es el proceso mediante el cual se le quita la 

agresividad y la violencia al animal. Mediante técnicas estratégicas establecidas individualmente, 

como ejemplo de amansamiento podemos mencionar el caso de los caballos y las vacas. El proceso 
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de domesticación será heredable en generaciones futuras. Así el perro y su descendencia podrá ser 

fiel al ser humano que le alimenta y brinda calor y compañía suficiente para su supervivencia. 

En las especies sociales como el perro, la comunicación, como capacidad cognitiva, cobra 

una dimensión sumamente relevante para la vida cotidiana de los animales. La 

comunicación no se limita a los individuos de una misma especie sino que abarca 

interacciones entre sujetos de diversas especies. Una de las interacciones más conocidas es 

la que ocurre entre el perro y su dueño. Los perros domésticos (Canis familiaris) mostraron 

tener una serie de habilidades cognitivas que le permiten responder en forma exitosa a 

diferentes señales dadas por humanos y que fueron extensamente estudiadas con diversos 

procedimientos. Son abundantes los datos anecdóticos acerca de las maravillosas conductas 

de las mascotas, que sugieren una comunicación íntima entre ellas y humanos. Durante 

años, los investigadores intentaron sistematizar esas experiencias con las mascotas y 

particularmente en los últimos años surgió un entusiasmo renovado por estudiar la 

cognición social en perros. (Bentosela y Mustaca, 2005, p.5). 

  

En estos animales es fundamental destacar la capacidad cognitiva que ellos poseen. Está 

relacionado con el conocimiento, y sus experiencias el cual va acumulando información de acuerdo 

a la interacción con su dueño y otros seres humanos. El proceso de aprendizaje del animal ha 

llegado a sugerir que existe una comunicación intima entre el dueño y su mascota. 

2.3. Morfología del perro 

 Es de vital importancia el conocer  la morfología del perro, para poder resaltar con exactitud partes 

que sobresale en un perro callejero, que en muchos casos  muestran signos de desnutrición, en el 

cual se evidencia claramente su estructura ósea, esto ayuda a resaltar detalles en la obra. 

Sin importar las razas y tamaños de los animales, la morfología de los perros corresponden a una 

sola especie: Canis familiaris. En la mayoría de los casos la especie ha sido ha sido seleccionada 

artificialmente, transformada y mejorada por medio de la intervención de la mano del hombre. 

Mediante investigaciones y con la ayuda de la genética y la crianza controlada, dieron como 

resultado el aparecimiento de diferentes razas, algunas costosas y apreciadas por las personas.  

Todas las diversas y aparentemente desiguales razas de perros corresponden a una sola 

especie: Canis familiaris que en la mayoría de los casos ha sido seleccionada y 

transformada por el hombre, mediante largos y pacientes experimentos de genética. 

(Fernández, 2003, p. 29).  

El cuerpo del perro: como típico mamífero en el cuerpo se distinguen: cabeza, el cuello, el tronco, 

las extremidades anteriores, extremidades posteriores y la cola, que puede faltar en ciertas razas. La 

piel está generalmente cubierta de pelo de dos tipos: una capa interna densa, como borra, a veces 

impregnada de grasa, llamada subpelo y otra externa de mayor longitud y aspecto más lanoso y 

suelto que constituye el auténtico pelo.  
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En la cabeza se evidencia la nariz, cuyo extremo exterior es rugoso, donde se abren los orificios 

nasales, recibe el nombre de trufa. Los labios que cubren la poderosa dentadura de carnicero 

depredador que sustentan las mandíbulas. La línea superior del hocico recibe el nombre de caña 

nasal y su unión con el hueso frontal se denomina 'stop'. Los ojos, que están protegidos por las 

comisuras palpebrales y las orejas, que se insertan en la parte superior y posterior de la cabeza. Los 

músculos maseteros, que permiten el movimiento y presión de las mandíbulas son, a veces, tan 

desarrollados que se evidencian bajo la piel que cubre las mejillas. 

 El cuello, que soporta la cabeza, suele ser firme y bien musculado, uniendo con elegancia a la 

parte anterior del tórax. Los hombros, generalmente oblicuos, soportan las extremidades anteriores. 

La distancia que media entre el suelo, apoyo de los pies, y la cruz, punto medio entre los hombros, 

recibe el nombre de alzada y tiene gran importancia en los 'estándares' (conjunto de medidas y 

características externas ideales de las distintas razas). El perfil superior desde los hombros hasta el 

nacimiento de la cola recibe el nombre de línea dorsal.  

El desarrollo del pecho se advierte en el límite respecto a las extremidades anteriores por 

encima del codo, a nivel del mismo o por debajo del codo en las razas con gran desarrollo 

torácico. La anchura se mide lógicamente con el perro visto 'de frente' entre los hombros y 

zonas humerales. Los riñones corresponden a la parte externa de la región lumbar y la 

grupa se asimila a la zona que discurre por la columna vertebral desde el final de las 

costillas hasta la unión con el isquion y el nacimiento de la cola.  (Fernández, 2003, p.29). 

La cabeza es de estructura redonda la cual se encuentra recubierta por dos capas de pelo al igual 

que el resto del cuerpo. Una capa delgada que será como la piel y otra capa de pelo más larga que 

será el pelo propiamente dicho, esta puede variar de acuerdo a la raza del perro. En la cabeza se 

encuentran: las orejas, ojos, nariz y hocico en el cual sobresale en la parte inferior, a manera de una 

estructura alargada, que termina al final del hocico con la nariz, órgano altamente desarrollado para 

percibir los olores. La utilización del olfato es la forma más común de reconocer a su dueño y de 

reconocer su entorno, también se encuentra en el hocico los labios, en la parte interior se encuentra 

la lengua y la dentadura, la mandíbula es un arma potente para un ataque cuando quiere atrapar a su 

presa, el hocico y los órganos que se encuentra en el interior sirven para la alimentación del animal. 

En la parte superior de la cabeza se encuentran los ojos, los cuales se están protegidos por las 

pestañas. 

Los ojos son órganos que se utilizan para la visión. Los perros los tienen poco desarrollados en 

relación a su olfato, ya que ellos solo pueden ver de manera “borrosa” y una gama de color 

diferente a la que pueden ver los seres humanos. Continuando por la parte superior de la cabeza se 

insertan la orejas, una a cada lado, que se presentan de diferente manera pueden ser grandes o 

pequeñas, anchas o delgadas, largas o cortas, esto varía de acuerdo a la raza que los caracterice. El 
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oído en los perros, órganos igualmente desarrollados de manera singular como el olfato ya que en 

conjunto las usan para reconocer a las personas. 

En las extremidades destacan el enorme desarrollo de cúbito y radio, peroné y tibia en las 

posteriores y metatarsianos y metacarpianos respectivamente. Los dedos, fuertes y 

desarrollados sobre los que descansa todo el peso del cuerpo están especialmente 

constituidos para desarrollar gran velocidad en la carrera. (…) Dentadura: Típica de los 

carnívoros suele estar compuesta por 42 piezas dentarias que denotan un régimen de 

alimentación preferentemente carnívoro, pero ciertamente omnívoro. Los caninos 

(colmillos) son cónicos, alargados y terminados en punta. Los premolares de estructura 

cortante y a veces algo separados. Los molares verdaderos presentan una corona amplia de 

superficie trituradora. Los incisivos, dientes delanteros, suelen presentar en los ejemplares 

jóvenes un clásico perfil en forma de lisa.  

Pelaje: Muy diferente, según las razas, en cuanto a textura, longitud y colorido, representa 

una de las características diferenciales, incluso de variedades. (Fernández, 2003, p. 30). 

Continuando en forma descendente se encuentra el cuello de forma cilíndrica, dotado de fuertes 

músculos que sirven para dar movilidad y soporte a la cabeza. A continuación se localiza el tórax 

donde se encuentran las costillas las mismas que están unidas a la columna vertebral en la parte 

interior y albergan a diferentes órganos como el corazón, pulmones, entre otros;  al mismo tiempo 

en la parte exterior se insertan las extremidades anteriores que serían las manos y dedos, que están 

recubiertos por un musculo a manera de almohadillas, en el abdomen alberga algunos órganos 

esenciales para sus funciones biológicas, como el aparato digestivo, el vientre, en el caso de las 

hembras, las mamas y el macho el prepucio que resguarda el falo. En la parte posterior tenemos las 

patas que al igual que las manos están recubiertas por un músculo a manera almohadillas, que en 

conjunto soportan todo el peso del cuerpo del animal; tanto las patas como las manos varían de 

acuerdo a la raza del animal. Estas extremidades se encuentran insertadas en la columna vertebral, 

la misma que termina en forma alargada tomando el nombre de cola, ésta varía de acuerdo a la raza 

del perro en cuanto a longitud. 

En sí, todo el cuerpo del animal se encuentra recubierto de dos capas de pelos como se menciona 

con anterioridad; este pelaje suele presentarse en diferentes tipos, formas, grosores y colores esto se 

debe al arduo trabajo que los genetistas y criadores han realizado con el pasar del tiempo a partir 

del perro doméstico hasta conseguir diversas razas que presentan diferentes características.  

2.4. Perros Callejeros. 

 Los perros callejeros en situación de calle son aquellos animales que viven parte del día 

fuera de su casa, sea por libertad de los dueños, abandono, o porque el perro se perdió o 

nació en la calle y se juntan en situaciones para formar colonias. Cualquiera  fuera uno de 

los casos viven en la calle, algunos aprenden a producir estrategias de defensa contra los 

humanos ya sea atacándolos o simplemente alejándose de ellos y evitando cualquier tipo de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calle
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acercamiento, mientras otros conviven con los humanos y actúan de manera amistosa hacia 

ellos. (Sarpell, 2014, p. 3) 

El término callejero se refiere a ciertos animales domésticos que se encuentran deambulando 

libremente sin control del ser humano. Estos animales pueden tener o no dueño. Existen varios 

casos en los cuales los perros callejeros tienen dueño, esto se da, porque los dueños no tienen 

medidas control sobre ellos y los dejan que deambulen libremente por la urbe, regresando por la 

tarde a su casa en busca de alimento y abrigo. También existen casos en que los dueños los han 

abandonado en la calle por diversas circunstancias o porque ya no los necesitan o los han 

remplazado por otro perro más joven. En fin, las circunstancias por las que existen perros en la 

calle son diversas. Dichos animales por la necesidad de sobrevivir, han desarrollado mecanismos 

de defensa y supervivencia, para seguir en su lucha diaria siendo uno de los factores importantes, 

algunos son agresivos, otros huyen y evaden al humano como mecanismo de defensa, lo cual 

contrae un problema para la sociedad.  

Su fuente de alimento son sobras tiradas por restaurantes, por puestos informales o por la 

basura de los ciudadanos, aunque en algunas ocasiones hay personas que les ofrecen 

comida, sin embargo, los huesos sobrantes de la comida les afecta su aparato digestivo o 

pueden ser causa de ahogamiento, a veces se comen las bolsas en donde les ponen el 

alimento, causando su muerte o la comida se echa a perder causando una gran infección 

intestinal que muy difícilmente podrá ser atendida. (…) En el día viven en lugares frescos y 

durante las noches en un lugar que mantenga el calor de sus cuerpos; desgraciadamente no 

siempre encuentran un refugio y tienen que soportar los cambios de clima, desde el intenso 

calor a las fuertes corrientes frías e incluyendo los aguaceros. (Cedeño, 2010, p. 3) 

Estos perros callejeros sobreviven de los residuos de alimentos que la gente arroja en la basura. 

Muchas veces ocasionan destrozos debido a que rompen las bolsas de basura generando un grave 

problema de salubridad. También son víctimas de envenenamiento o intoxicación por el mal estado 

en que se encuentran los desechos que ingieren y los cadáveres de los animales, de igual manera 

presentan un problema de salubridad urbano. 

Para protegerse de los cambios climáticos como el calor intenso, se refugian en lugares frescos y 

para pasar la noche en lugares algo abrigados como pueden ser: aceras de la calle, cartones 

generalmente estos lugares se encuentran cerca de la basura que ingieren, como mercados o 

botaderos. De igual manera, buscan lugares donde protegerse en caso de lluvia. 

2.4.1. Problemática de los perros callejeros en la urbe 

Se estima que en el mundo existen alrededor de 500 000 000 de perros; sin embargo, el 

75% de estos no poseen raza o no son cruces entre dos razas reconocidas (Faulkner B, 

2013). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ahogamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
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En el Ecuador, así como en muchos países del mundo, existe una gran cantidad de perros 

que deambulan libremente por las calles, lo cual constituye una problemática que no sólo 

afecta a la salud pública y al bienestar animal, sino también a la salud del ecosistema. 

(Acha y  Szyfres, 2001, p.11). 

 

En general los perros callejeros son comúnmente llamados perros runas porque no tienen raza, o 

son producto del cruce entre una o más razas. Es común observar estos perros deambulando por las 

calles. Es poco común, sin embargo, ver perros de raza pura o con pedigrí deambulando en las 

calles, esto se debe a que las personas que adquieren perros de raza pura los cuidan y protegen para 

conservarlos en buen estado. Una de las razones es su alto costo, sin tomar en cuenta que al 

adquirirlos, están enriqueciendo a las personas que se dedican a la proliferación de perros de raza, 

incentivándolos de esta forma a extender su producción por las regalías que producen por la venta 

de los mismos.  

Cabe reflexionar que, los perros callejeros o sin dueño pueden ser de gran utilidad o una gran 

compañía al igual que los perros de raza pura. Pueden ser cariñosos, buenos guardines y obedientes 

si se los entrena adecuadamente. Se pueden convertir en un mejor amigo de un nuevo dueño, razón 

por la cual se debería concientizar a la población para acogerlos en adopción y, de esta manera, 

aminorar la problemática actual.      

El crecimiento poblacional de las grandes ciudades, debido a la migración de las personas 

del campo a la urbe, conlleva un traslado de animales domésticos y a un aumento en la 

población canina. Debido a que gran parte de esta población periurbana vive por debajo de 

la línea de pobreza, no puede brindar los cuidados necesarios a sus mascotas; por lo que los 

canes vagan por las calles buscando alimento (Acha y  Szyfres, 2001, p.11). No hay 

censos que arrojen cifras sobre cuántos perros callejeros existen en Quito (Jácome, 2013). 

No obstante, se estima que en el DMQ existen alrededor de 300 000 a 400 000 perros, de 

los cuales cerca del 40 al 48% son callejeros (Tarqui, 2001; Laga, 2013). Es decir, se 

estima que aproximadamente existen entre 120 000 a 190 000 perros en las calles de Quito 

(Jácome, 2013). Dicha cifra concuerda con la estimada por la Dirección Provincial de 

Salud de Pichincha, que menciona que existen alrededor de 150 000 perros callejeros en 

Quito. (…). Esto conlleva a un problema en la sociedad debido a que no existe un control 

en cuanto al abandono de los  perros, debido al traslado de las familias del campo a la 

cuidad o la migración  como menciona anteriormente (Moreno. 2013, p. 16 - 37). 

Es importante considerar que la migración del indígena del campo a la ciudad, muchas veces con 

sus mascotas, da lugar al abandono originando el crecimiento del número de perros abandonados 

en la urbe. Es un factor considerable ya que dichas familias no poseen un hogar estable, razón por 

la cual, se ven obligadas a mudarse de un lugar a otro sujetándose a nuevas reglas que mantienen 

los dueños de las casas donde rentan. En su mayoría no permiten tener mascotas, obligándose de 

esta manera a abandonarlos y, como resultado, tenemos el crecimiento descontrolado de perros sin 

dueño que utilizan a la calle como su nuevo hogar. 
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Como se menciona con anterioridad, no existe una cifra exacta de cuantos perros se encuentran 

deambulando por las calles sin dueño. Es por esta razón necesaria una concientización a la 

población a cerca de la tenencia de mascotas de acuerdo a las ordenanzas municipales vigentes.  

En Quito, la Ordenanza Municipal No. 048 aprobada en el 2005, lo denomina manejo responsable 

y precisa: se “incluye la tenencia responsable y se define como la implementación de normas 

sanitarias pendientes a conservar la salud de perros, así como de la población en general, como la 

prevención de riesgos (transmisión de enfermedades o daños físicos a terceros) que estos puedan 

generar a la comunidad y/o al medio ambiente, siempre bajo el marco jurídico de la legislación 

vigente ley de tenencia responsable.” Por esta razón, hay varios factores que deben ser tomados en 

cuenta antes de decidir recibir a una mascota, para evitar la proliferación de perros callejeros y 

abandonados. 

Mediante la implementación de la ordenanza municipal es de vital importancia, concientizar a la 

población que tener una mascota es una alta responsabilidad que se la debe asumir como dueños. El 

objeto esta ordenanza es generar bienestar y una vida digna para estos animalitos acogiéndolos en 

un ambiente digno. 

Como resultado de la implantación de estas medidas se contrarrestaría en una buena parte dicha 

problemática salvaguardando la seguridad ciudadana cuidando el medio ambiente en el que 

vivimos y generando bienestar a los animales que conviven con los seres humanos. Todo esto será 

posible cuando la población en general haga conciencia del problema sin minimizarlo o hacer de la 

vista gorda al hacer como si nada pasara.  

Como manifiesta Guerrero y Tigreros, (2013). Lastimosamente en Ecuador, 

específicamente en Quito, no existe un censo actualizado sobre la población canina, sin 

embargo para el 2010, “Según el Municipio de Quito existen más de 300 000 perros dentro 

del Distrito. El 40% está en las calles. De este porcentaje, el 80% tiene dueño”. (Diario el 

Comercio, 13/06/ 2010), es decir que aproximadamente 120 mil perros callejeros tenían 

dueño pero deambulaban por las calles durante el día y en las noches volvían a dormir en 

sus casas. Entre los sectores con mayor número de perros abandonados se encuentra 

Calderón, Quitumbe, Chillogallo y Guajaló. (p. 18). 

Se ha estudiado que los perros callejeros habitan en una variedad de lugares para protegerse 

de condiciones climáticas adversas, personas, y de otros animales mientras descansan, 

duermen y se reproducen (Bogel, 1987). Los lugares donde se puede encontrar perros 

callejeros son: edificaciones abandonadas, terrenos baldíos, botaderos, parques, plazas, 

calles, callejones, estacionamientos y mercados. (Cadena, 2013, p. 19). 
 

Los perros callejeros se convierten en un problema por muchas razones; en algunos casos son 

transmisores de enfermedades a los humanos o a otros animales. Pueden ser los causantes 

accidentes de tránsito al atravesarse por las calles en forma repentina, acosar y agredir 

violentamente a la ciudadanía que habita por el sector, también causan daños a la propiedad privada 

en busca de comida rompiendo bolsas de basura, contaminan el ecosistema urbano con los 
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desechos y con sus heces que suelen ser un foco de infección y contaminación al ambiente. Estos 

excrementos se encuentran esparcidos por las vías en diversos lugares sin poder tener un control 

alguno. Otra fuente de contaminación al ambiente es que los perros callejeros son propensos a ser 

atropellados en las vías. Estos cadáveres se descomponen a la intemperie ocasionando malestar 

entre los transeúntes y conductores, desprendiendo olores desagradables,  presentando un panorama 

incómodo contaminando al medio ambiente urbano, el cual se convierte en un riesgo para la salud 

de los transeúntes. Según Emaseo la empresa encargada de recoger los desechos de Distrito 

Metropolitano de Quito, retira aproximadamente 20 perros muertos semanalmente de las calles de 

Quito, los cuales han perecido por diversas circunstancias como: atropellamiento,  envenenamiento, 

por infecciones, por enfermedad, entre otras causas; estos animales se descomponen al aire libre. 

 

Una de las acciones es de rescatarlos de la calle y darle un hogar, al mismo tiempo, esterilizarlos 

para así aminorar su reproducción, todo esto es posible siempre y cuando la sociedad genere una 

conciencia real y comprometida sobre el problema. 

2.4.2. Discriminación hacia los perros callejeros 

Desde hace mucho los perros callejeros han sido discriminados por la simple apariencia 

que tienen; los ven sucios, enfermos, feos, desagradables, agresivos. Tanto al punto de no 

querer pasar por el lado de ellos y evitar tocarlos. Pocas personas saben lo tierno que 

pueden llegar a ser, todas las alegrías que te pueden dar, y todo el amor que puede 

entregarte, es un amor incondicional, sincero que a veces suele desaparecer de a poco 

gracias a la figura humana. Los perros van hacia ti, te mueven la cola felizmente esperando 

ser acariciados por una mano cálida. (Landero, 2013, p.6).  

El racismo es una conducta absurda que discrimina a una persona por sus características o su grupo 

humano. Es absurdo y puede ser condenado en la actualidad. Todos tenemos los mismos derechos 

y oportunidades, lamentablemente esta idea no se ha extendido hacia los animales de compañía. 

Pues muchas personas deciden tener una mascota de una determinada raza, cerrando cualquier 

posibilidad a los perros de la calle que generalmente, como mencionamos, son el resultado del 

cruce entre dos o más razas, condenándolos de esta manera a que vaguen por las calles sin 

oportunidad de un hogar o sigan en las fundaciones de albergue en espera de un dueño que los 

quiera acoger, condenándolos a vivir de manera solitaria en las calles expuestos a un sinnúmero de 

peligros. Lamentablemente en dichos albergues, con el pasar del tiempo, llegan a ser sacrificados. 

El único problema que ellos conllevan es no tener raza pura. Además, al comprar mascotas de raza 

pura, simplemente estamos incentivando al incremento indiscriminado del negocio de los perros de 

criadero, siendo explotadas las hembras para conseguir el mayor número de crías posibles, 

enriqueciendo a personas que su único objetivo es incrementar sus regalías. Cualquier perro de la 

calle es capaz de brindar afecto y cariño, es cuestión de educarlos y enseñarlos a que sean una gran 

compañía. Todo animal debería tener las mismas oportunidades.  
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Según Kingman (2006). Lo urbano se identificó con determinadas formas culturales. Estas 

formas culturales eran asumidas, muchas veces, como mecanismo de distinción en el 

sentido de (Bourdieu) o como preocupación de las élites por reinventar su origen: las ideas 

del patrimonio los ciclos fundacionales la hispanidad; en otros casos como futuro deseado 

o “Nostalgia de futuro” (…) Al interior de los urbano existía lo “no urbano” (me refiero a 

la presencia indígena en la cuidad) pero era invisibilizado  no se hacía un registro de ello o, 

en otros casos, se asimilaba a la barbarie o a la suciedad; la enfermedad, la anomia. 

(Kingman, 2006, p. 42). 

De igual manera manifiesta Gramsci (1978). La crisis de la hegemonía se manifiesta 

cuando, aun manteniendo el propio dominio, las clases sociales políticamente dominantes 

dejan de ser dirigentes de todas las clases sociales, es decir no logran resolver los 

problemas de toda la colectividad e imponer a toda la sociedad la propia compleja 

concepción del mundo. La clase social subalterna, si logra aportar soluciones concretas a 

los problemas irresolutos, convierte en la clase dirigente e, incrementando su propia 

cosmovisión también a otros estratos sociales, crea un nuevo bloque social, volviéndose 

hegemónico. El momento revolucionario aparece inicialmente, según Gramsci, a nivel de 

superestructura, en sentido marxista, es decir, político, cultural, ideal, moral, pero traspasa 

a la sociedad en su complejidad, embistiendo hasta su estructura económica, o sea 

embistiendo a todo el bloque histórico, término que para Gramsci  indica el conglomerado 

de la estructura y de la superestructura, las relaciones sociales de producción y sus reflejos 

ideológicos, (Gramsci, 1978, p. 2).  

Los perros son discriminados con mayor crudeza, por no ser de raza pura especialmente los perros 

runas o mestizos como se los llama comúnmente se los puede asimilar con la barbarie o como 

sinónimo de suciedad. Sin pretender caer en una discriminación social. La idea detrás de este 

análisis crítico es manifestar que, al igual que existe discriminación entre grupos humanos, clases 

de etnias, de igual forma, existe discriminación entre razas y aspectos físicos de los animales por 

parte de la sociedad. 

Son apreciados por la sociedad de acuerdo a la clase social que poseen sus dueños; como ejemplo, 

podemos mencionar que la clase alta adquieren perros de raza pura o de pedigrí mientas que la 

clase media baja a baja se conforma con perros mestizos o runas, todo depende del estatus social y 

de vida a la que pertenecen los dueños. 

Podemos mencionar también que los animales que son adquiridos en la clase alta gozan de 

beneficios que los que pertenecen a una clase baja jamás podrán acceder debido a la condición 

económica de sus dueños, es así que los perros de la calle se reproducen de manera descontrolada 

con relación a los perros de raza pura; estos viven en condiciones apropiadas donde se desarrollan y 

habitan. Algunos son esterilizados para evitar incremento de animales, situación que no sucede con 

los perros de la calle, dando lugar a una reproducción sin control.    

Pero aun así existen tipos de personas que gozan a costa del dolor de animales indefensos, 

tal y como lo son los perros. Personas a las que les gusta ver el sufrimiento y la sangre, a la 
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que le gusta oír el llanto y la desesperación. Simplemente gente sin corazón. (…) Si es que 

no quieren tener más perros callejeros es cosa de esterilizarlos y de esa forma evitar la 

‘sobrepoblación’ y posteriormente encontrarles un hogar, pero como todas las cosas lo que 

podría ser mejor nunca es lo más fácil, por lo que no se hace mucho al respecto. (Landero, 

2013, p.6). 

Existe discriminación y maltrato a los perros por parte de las personas, sin tener en cuenta que son 

seres vivos que pueden demostrar dolor, o no les importa, existen leyes y normativas que protejan a 

las mascotas y sin embargo pisotean sus derechos. Cabe citar algunos ejemplos de maltrato; como 

aquellos dueños que tienen a sus perros en pequeños patios encerrados, atados a una cadena toda su 

vida, también dejan que las hembras que se apareen para luego regalar o botar a sus cachorros. 

Generalmente las hembras que son poco acogidas por su capacidad reproductiva y prefieren tener 

perros machos como mascotas. 

 Aquellas personas no consideran que es una forma de maltrato al animal. No asocian como 

negligencia el dar una mala calidad de vida a sus animales, algunos tratan de controlarlos mediante 

golpes, palizas; piensan que con estas acciones intimidan al animal y los hacen más obedientes, 

resolviendo problemas de comportamiento, sin darse cuenta que caen en agresión y maltrato 

animal. 

La única solución es la concientización al respecto, el tomar en cuenta las necesidades de sus 

animales poniendo sus actos en perspectiva. Solo de esta manera harán conciencia de sus actos 

hacia sus mascotas. Existe otra situación que las personas están muy conscientes y lo hacen 

intencionalmente sabiendo perfectamente que lo que hacen es un maltrato. Estos actos se realizan 

por una simple diversión, o simplemente desahogan sus frustraciones atacando a los animales. Al 

tirarles piedras o patadas causando daños físicos a los animales. Simplemente piensan que es 

entretenido ver como un animal se retuerce y huye por sus actos de violencia, sin entender que los 

animales sufren. Dicha acción debería ser castigada. Estas personas maltratadoras buscan su 

satisfacción, el sentirse poderosas, dañando a los animales sintiendo que de esa manera ellos tienen 

el control sobre seres más débiles. 

Existen personas que entrenan y someten a sus perros a peleas, las cuales se convierten en un 

entretenimiento ilegal. Los entrenan para ser agresivos y violentos entrenados para pelear. Como 

producto de las peleas son agredidos por su misma especie, y en muchos casos, conlleva a muertes 

por graves heridas producto de estas peleas clandestinas.   

"Ya sea atrapando o matando a los perros vagabundos, se tiene que encontrar una estrategia 

que sea razonable de aplicar". El problema no radica en ellos, si no en los dueños 

irresponsables que los botan a la calle, aun así siempre habrá perros que escaparan de su 

hogar. Aunque el exterminio sea una opción se volverán a llenar las calles en un corto 

plazo. El exterminio es una opción sin futuro. O al menos eso es parte de mi opinión 

personal. (Landero, 2013, p. 6) 

El exterminio es una forma cruel e irrazonable de combatir a los perros de callejeros. En sentido 

estricto se trata de un crimen hacia la naturaleza. Desde un punto de vista razonable la mejor 
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opción de contrarrestar a los perros de la calle es la esterilización tanto de hembras como de 

machos para evitar la sobrepoblación de la especie en las calles aminorando la problemática actual. 

  

No se puede arreglar el tema de los perros en la calle de un día para el otro, pero si somos 

conscientes y dejamos de abandonarlos, o le abrimos el corazón a los que ya pasaron por 

esa suerte, ayudaríamos cada vez un poco más. Tratemos de adoptar antes de comprar, un 

perro cruzado puede darte la misma felicidad que un perro de raza pura. (Landero, 2013, p. 

7) 

Como menciona Landero (2013) los perros callejeros son discriminados por el aspecto que 

presentan, pero se debe considerar que dicho aspecto que tienen es por la inexistencia de un dueño 

responsable que se preocupe de ellos en cuanto al aseo y apariencia. Las personas generalmente los 

ignoran, los repudian hasta en muchos casos los maltratan por el simple aspecto que presentan. 

Estos animales mueren por las condiciones en la cuales viven. En muchos casos son víctimas de 

atropellamientos y perecen en las calles, pero al mismo tiempo se incrementan por el apareamiento 

descontrolado, todo esto sería manejable si estos animalitos fueran esterilizados por sus dueños, o 

por las autoridades pertinentes. 

2.4.3. Las dificultades que experimentan los perros callejeros  

• Pasan hambre. Aunque antiguamente los perros cazaban su presa, han sido domesticados 

hasta tal forma que dependen de los seres humanos para comer.  

• Falta de albergue donde dormir. No solo pasan hambre sino también carecen de un sitio 

donde descansar.  

• Quedan expuestos a las inclemencias del clima. Un perro callejero tiene que arreglárselas 

en época de frío, nieve y lluvia así como de extremo calor.  

• Falta de amor. Los perros callejeros no tienen un dueño que los cuide, los acaricia y los 

haga sentir que sí cuentan. 

• Son vulnerables a maltratos. No tienen quien vele por sus derechos, por lo que gente de 

poca humanidad puede llegar a discriminarlos y maltratarlos.  

• Las hembras quedan embarazadas fácilmente. En general, cuando las perras están en celo 

aceptan a machos. Debido a que la gran mayoría de perros callejeros están sin esterilizar, la 

probabilidad de embarazo es mayor.  

• Son más propensos a la agresividad. Muchos problemas de agresividad están vinculados a 

problemas de salud y a la falta de esterilización, por lo tanto puede haber incidencia de 

agresividad entre estos perros. 

• En caso de terminar en manos de un centro de control de animales y no encontrar a 

alguien que los rescate, sus días podrían estar contados. 

Son expuestos a enfermedades. No tienen sus vacunas y en algunos casos no han recibido 

la inmunidad necesaria de la lactancia. (Datos tomados de Cedeño, 2010, p. 33). 

 

Estos animales de la calle viven día a día una lucha continua por sobrevivir, ellos no tienen un 

techo fijo donde refugiarse, ni alimento diario. Es por eso que se ven obligados a deambular por las 

calle en busca de alimento para poder sobrevivir, incluso siendo agresivos y lastimándose entre 

http://perros.about.com/od/Saluddemascota/a/Esterilizaci-On-Y-Castraci-On-De-Perros.htm
http://perros.about.com/od/Saluddemascota/a/Recomendaciones-Sobre-Las-Vacunas.htm
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ellos. En su vivir diario son víctimas de maltrato por las personas debido a su apariencia y también 

sufren por agresión de otros perros.  

2.5. Consecuencias de los perros callejeros 

Los perros callejeros no tienen la vacunación que necesitan como hepatitis, lyme, parvovirus y 

la rabia, lo cual los hace predispuestos a enfermedades y sufrimiento innecesario. Además, al 

estar en las calles hay más posibilidades de entrar en contacto con perros enfermos. Estas son 

solo algunas de las enfermedades a las que están expuestos estos perros. (Cedeño, 2010, p. 33). 

Como manifiesta Cedeño (2010), estos animalitos están propensos a una alta gama de 

enfermedades que amenazan con su supervivencia. Dichas enfermedades en algunos casos son 

transmisibles a los humanos. Como es el caso de la sarna, una enfermedad de la piel producida por 

un acaro el cual se introduce bajo la piel dejando huevos. Los huevos eclosionan en larvas que 

luego se transformarán en ninfas y posteriormente, en adultos. Es altamente contagiosa entre 

animales, el principal síntoma es la perdida de pelo, con el enrojecimiento e inflamación de la piel 

lo cual hace que el perro se rasque de forma descontrolada hasta incluso lastimarse. 

2.5.1. Sarna. En el caso de la sarna sarcóptica, se contrae de perros infectados por el ácaro 

sarcoptes scabiei o al entrar en contacto con pertenencias de estos perros. En el caso de la 

sarna demodécica, aunque no es contagiosa, si el perro tiene una deficiencia inmunológica el 

ácaro demodex canis puede manifestarse. (Cedeño, 2010, p. 33) 

Existen tres tipos de sarna; la sarna sarcótica, es la más común y contagiosa para el hombre. Es 

producida por un acaro. La sarna demodécica, que no es peligrosa, siempre y cuando las defensas 

de los animales sean las adecuadas, de caso contrario puede ser igual de peligrosa y se puede 

contagiar de madre a hijo. Otro tipo de sarna es la sarna otodéctica que ataca a las orejas lo cual 

produce ardor y dolor. 

2.5.2. Moquillo. Aunque no contagia a las personas, esta enfermedad la pueden contraer los 

perros vía aérea de un perro infectado o de otro animal. Una vez se manifiesta en el animal, y 

no hay cura. (Cedeño, 2010, p. 33). 

El moquillo es producido por un virus. Es una enfermedad de alta mortalidad y se pueden contagiar 

por los fluidos de otro animal enfermo. Presenta una serie de síntomas como: fiebre, secreción de la 

mucosa color verde, tos frecuente ocasionando la muerte del animal. 

2.5.3. Pulgas y garrapatas. Desafortunadamente, los perros callejeros no tienen quien les 

brinde cuidados preventivos contra estos parásitos. (Cedeño, 2010, p. 35).   

Tanto las pulgas como las garrapatas son parásitos externos, es decir, que viven en el exterior del 

cuerpo de los animales generalmente entre su pelo, agarrados a su piel. Se alimentan de una 

picadura, estos parásitos pueden estar alimentándose durante más de un mes de la sangre de los 

http://perros.about.com/od/Saluddemascota/a/lasarnaenperros.htm
http://perros.about.com/od/Saluddemascota/a/laspulgasygarrapatasenlosperros.htm
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animales y se multiplican de forma acelerada se transmiten de un lugar a otro. Ya que no tienen sus 

vacunas, cuando estos perros se contagian o se ven afectados por enfermedades, su salud solo 

puede empeorar porque no recibirán la atención veterinaria que requieren. 

2.6. Porcentaje de perros abandonados en las calles de Quito. 

El diario El Comercio del 11 de febrero del 2013, reveló que en el 2008 y 2009 existían 312.500 

perros en el Distrito Metropolitano de Quito, de los cuales 112.500 estaban en la calle en abandono 

y 12.500 tenían dueño que los dejaban pasear por espacios públicos.  

De acuerdo a la investigación preliminar, en la fundación PAE se reciben mensualmente 350 

animales (perros), de los cuales sólo son adoptados 92.  

En el 2012, en el refugio de Alangasí, existían 150 perros en espera de adopción. La 

fundación realiza rescates de la Villaflora y otros barrios del sur, de los cuales vienen un 

buen porcentaje de animales. Además, el 10% de los animales que reciben, los abandonan 

sus propios dueños. La fundación GORA por su parte, a octubre del 2012, contaba con 48 

perros en su albergue, y un flujo semanal de 50 perros rescatados. (Zaldumbide, 2013, p. 

5). 

 

Como se puede apreciar en los párrafos anteriores existe un gran número de perros en la calle, de 

los cuales un porcentaje son acogidos por fundaciones dedicadas a su rescate. Solo algunos son 

adoptados mientras que los demás siguen en espera de un dueño. Mientras tanto existe un gran 

porcentaje deambulando por las calles reproduciéndose sin control alguno ocasionando los 

problemas ya mencionados. 

2.6.1. Cómo afecta los perros callejeros a la salud pública 

 

Aún no hay estudios suficientes para comprobar el efecto de los perros o gatos callejeros en 

la salud pública. Pero algo es cierto: nadie se beneficia de tener a estos animales en la calle. 

Ya que algunas enfermedades de perros se contagian a los humanos como la rabia y la 

sarna sarcóptica, las personas también pueden verse afectadas. (Cedeño, 2010, p. 38).  

La sobrepoblación canina se ha incrementado considerablemente, las malas condiciones en las que 

viven estos animales no solo les afecta a ellos sino también afecta a la salud de los humanos. 

Pueden ser atacados por mordeduras, como es el caso que se ha suscitado en el barrio la Ferroviaria 

media al sur de Quito, que los perros callejeros viven en una casa abandonada, son numerosos, 

alrededor de 30 a 40 perros. Una niña de doce años fue atacada en este lugar cuando se dirigía a la 

escuela, los moradores se muestran preocupados ante esta situación ya que esta casa se ha 

trasformado en un hogar para los perros callejeros, estos animales son alimentados por una persona 

indigente que llega de manera periódica a alimentarlos con los residuos de un camal, ante esta 

situación la Secretaria de Salud Pública, en coordinación con la Policía Metropolitana tomaron 
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cartas en el asunto, en la que aplicarán de acuerdo a los artículos de la ordenanza vigente de 

acuerdo a LOBA un proyecto de Ley Orgánica de Bienestar Animal que se encuentra en debate en 

la Asamblea Nacional del Ecuador para solucionar la problemática. 

 También son transmisores de enfermedades, como la rabia, molestias por ladridos, infecciones que 

se trasmiten desde el perro hacia el hombre, resultando un peligro, destrozos, entre otras, motivo 

por el cual resulta difícil la convivencia social en armonía con los perros callejeros. La falta de 

control sobre la reproducción de los mismos, es un grave problema.  

2.7. Fundaciones 

En el Ecuador existen fundaciones sin fines de lucro, que surgen la preocupación de personas que 

ven diariamente un trato desmerecido hacia los perros de la calle, todas estas fundaciones se 

dedican al rescate, asistencia y protección a los animales que no tienen un hogar, con el objetivo de 

buscar un hogar para los animales por medio de la adopción, de esta manera se contrarresta la 

problemática social. “En el Ecuador existen fundaciones dedicadas a la protección de los animales 

en especial animales de la calle como es el caso de la fundación protectora de los animales 

Ecuador” (PAE). 

2.7.1.  Protección Animal Ecuador  

Esta organización nació en el corazón de un grupo de personas preocupadas por el 

sufrimiento y abuso que los seres humanos de manera involuntaria o voluntaria infringe a 

los animales, no obstante los que más los conmueve, es la indiferencia, que nos permite 

pasar de largo sin mirar ni siquiera, por el lado de un perro que agoniza en la acera. (Flores, 

2013; 2) 

En su misión destaca promover la protección animal y su bienestar, con programas de 

educación “control de poblaciones, salud preventiva, rescate, y reubicación” (Flores, 2013) 

Cuentan con planes que les permiten cumplir su misión, entre ellas:  

- Programas de Adopción: para ubicar a los animales rescatados en hogares seguros y 

estables. 

- Programa de apadrinamiento: permiten apadrinar a una mascota por un valor mensual y 

visitarlo los días sábados. Entre los beneficios que destaca la fundación se encuentra la 

posibilidad de colaborar con un perro, a pesar de no tener las especificaciones de tenerlo en 

casa. Datos tomados de: Protección Animal Ecuador (Flores, 2013, p. 3).  

PAE es una fundación sin fines de lucro, surge de la preocupación de ver abundantes perros 

callejeros desprotegidos que deambulan por las calles, las personas toman poca importancia o casi 

nada hacen al respecto, los discriminan y repudian, como ya se mencionó.  

Un aporte significativo de  la fundación PAE, se puede contrarrestar de alguna forma la 

proliferación de perros en la calle, mediante charlas y capacitaciones que ellos brindan a las 

personas interesadas, en el que ayuda a concientizar a las personas que es la mejor forma de tener 

un gran compañero en casa sin costos muy elevados. Sensibilizándose al mismo tiempo a la 
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acogida de los mismos mediante la adopción de estos animales callejeros, que pueden brindar 

gratos momentos al permitir formar parte de un hogar que los quiera acoger. 

2.7.2. Fundación Amigalitos 

Es una agrupación que trabaja en la educación sobre tenencia responsable y el bienestar 

animal, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las mascotas y humanos. 

Para lo cual, realizan charlas y actividades informativas sobre las necesidades de los 

animales, siendo esta la base principal de la organización, “trabajar en la base del problema 

que es el desconocimiento”, sin embargo intervienen en casos urgentes. Nuestra misión es 

mejorar la calidad de vida de los animales, principalmente de gatos y perros y su relación 

con los seres humanos a través de la concienciación, educación y acciones que favorezcan 

la Tenencia Responsable de Mascotas y el Bienestar Animal, tales como la esterilización, 

desparasitación y vacunación en sectores vulnerables o propicios para la proliferación de 

animales callejeros. Fácilmente una buena vida para las mascotas y una relación armónica 

entre humanos y animales. (Rivera, 2014, p. 1). 

La fundación amigalitos se enfoca en capacitar y difundir a la población sobre la tenencia 

responsable de mascotas. Su labor principal es rescatar los perros de la calle que no tienen la suerte 

de tener un hogar que les dote de bienestar, alimento y comida. 

Bienestar animal se refiere al trato adecuado de animales que se encuentra libres de hambre, sed, 

desnutrición, enfermedad, temor, angustia, y puede manifestar su comportamiento natural, en 

relación a los valores éticos y sociales de sus dueños. Es importante comprender este significado, 

que ayudara a mejorar la calidad de vida de las mascotas que son un miembro importante en la 

familia. 

Esta organización realiza programas de adopción, hogares temporales (refugios de los animales en 

espera de ser adoptados), apadrinamiento (que es patrocinar a los animales para costear su 

tratamiento). Ayudando a la supervivencia de estos amínales sin dueño. Si la población en general 

hace conciencia que es nuestra responsabilidad el cuidado de muestras mascotas se puede 

contrarrestar la problemática, lo importante es concientizar y educar. 

2.7.3. Patitas Callejeras. 

Es una agrupación que trabajan en desarrollar planes de educación sobre tenencia responsable, 

respeto y esterilización de mascotas, y promover la adopción de animales rescatados. Están cerca 

de 8 años trabajando con animales abandonados.  

Esta fundación cuenta con albergue propio en que hospeda alrededor de 30 perros, además 

tiene otro albergue donde 20 perros más esperan ser adoptados, y un tercer lugar donde se 

encuentran los perros que no son adoptables, es decir que son muy viejos, tienen problemas 

de comportamiento, entre otros. El animal es llevado a una clínica social para verificar su 

estado y después a uno de los hogares de la organización o un hogar temporal. Finalmente, 

la persona que va a recibir el animal debe contribuir con 40 usd, para cubrir los gastos de 
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esterilización. Entre sus proyectos está continuar con la campaña de esterilización a bajo 

costo, charlas educativas en escuelas y colegios y la construcción de una clínica veterinaria. 

(Molina, 2009, p. 1) 

 

Mediante la difusión de programas educativos de estilización, adopción, y la identificación de 

mascotas se puede evitar el abandono y el maltrato. Patitas callejeras se dedica al rescate de perros 

de la calle: los cura, esteriliza, vacuna y desparasita, estas acciones lo realiza sin ayuda del 

gobierno o alguna entidad pública, con la ayuda desinteresada de médicos y clínicas veterinarias 

que apoyan al diagnóstico de estos animales, que posteriormente son trasladados a los albergue 

disponibles para colocarlos en espera de un dueño que decida adoptarlos. El objetivo con la 

adopción es salvar una vida, mediante esta acción brinda una nueva oportunidad a estos animales 

de cuatro patas, dándoles una vida digna sin maltrato, ni necesidades que repercutan su 

sobrevivencia.    

 

2.8. ORDENANZA MUNICIPAL 

 

Se estima que existen en Quito 300.000 perros de los cuales 190.000 (40%) son callejeros. 

Es por esto que la ordenanza plantea controlar la población animal callejera mediante el 

método Atrapar-esterilizar y soltar. Este método, recomendado por la Organización 

Mundial de Salud OMS y la Organización Mundial de Salud Animal OIE, evita la muerte 

innecesaria de animales y es 60% menos costoso que los albergues y la eutanasia. 

Actualmente es aplicado con éxito en varios países como España, Francia y Chile. 

La reforma de la Ordenanza 0128, sobre la tenencia responsable de manejo y cuidado de 

mascotas, está en marcha. Es más, se espera que hasta fines de este mes ya se tenga un 

texto definitivo en el Concejo Municipal. (Alarcón, 2010, p. 3). 

Las ordenanzas al respecto de la tenencia de perros y mascotas en el distrito metropolitano de Quito 

son: la ordenanza No. 048 y la ordenanza No. 0128. Mediante la aprobación de estas ordenanzas, la 

tenencia responsable de mascotas se refiere a que; las personas deben asumir la obligación de 

dotarle de adecuada provisión de alimentos, techo, buena salud y sobre todo darles un buen trato 

durante toda su vida. De igual forma hacerse responsable de sus desechos, recogerlos y colocarlos 

en los sitios adecuados de recolección, estos  descomponen en el ambiente puede ser una fuente 

contaminante por medio de sus fluidos, se debe recogerlos en una funda y colocarlos en la basura. 

Los perros son seres vivos que sienten y no deben ser desechados como si fueran objetos que nos 

sirven, generalmente ocurre cuando se hacen viejos, los dueños los abandonan y remplazan por otra 

mascota joven. En fin si se desea adoptar una mascota, su futuro dueño debe estar consiente de 

aquello, es una responsabilidad al adquirirlo. 
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Elizabeth Aguirre, vive en el barrio Edén del Valle, y con indignación contó que en su 

sector abundan los perros vagabundos y eso, según afirmó, causa problemas en la piel de 

los niños. (…) Y esa preocupación no es solo en los vecinos de este barrio, también lo está 

la gente de El Calzado, Lucha de los Pobres, Cuendina, San Juan de Calderón... La lista es 

larga. (Alarcón, 2010, p. 5). 

Esta situación preocupa a los pobladores de los barrios en mención pero hay que tener en cuenta 

que los únicos causantes son las mismas personas. No están conscientes de la responsabilidad de la 

tenencia de mascotas, las dejan deambular libremente y producto de esto es la reproducción y 

proliferación en el sector. Si la población en general esteriliza a su mascota sería una de las formas 

de apoyar y evitar la multiplicación de las mismas. 

             Los temores que sienten no son una exageración. Según Luis Rivera, médico general, estos 

animales sin dueño pueden ser perjudiciales para la salud, pues poseen virus y bacterias 

que podrían causar daños muy fuertes al  organismo, como por ejemplo: la brucelosis 

(virus que afecta a las células) y la  leptospira (enfermedad que afecta a los riñones). (…) 

Pero la más grave, indicó el experto, es la rabia. Se trata de “un virus que afecta al sistema 

nervioso, provocando dolores intensos, fobias y finalmente la muerte. Hay que tener mucho 

cuidado”, dijo Rivera. Frente a ello, ¿qué se está haciendo para combatir a los perros 

callejeros? Norman Wray, miembro de la Comisión de Salud, aseguró que se han planteado 

dos estrategias. (…). Y se planea hacer todo esto porque, según Wray, un 80% de los canes 

callejeros tiene dueño, por lo cual mediante el registro se puede devolver la mascota a su 

hogar e implantar una multa al dueño que lo  dejó ir. (Alarcón, 2010, p. 6). 

 Santiago Prado, director de Bienestar Animal de la Fundación Protección Animal Ecuador 

(PAE), está de acuerdo con que se fomente la responsabilidad del amo sobre la mascota, 

pues aseguró que esa es la única manera de evitar que más animales abandonados hagan de 

las calles de la capital  su hogar. (Alarcón, 2010, p. 7). 

Por supuesto que es responsabilidad de su dueño el futuro de su mascota, mediante sanciones 

drásticas la gente reflexionara sobre su hechos irresponsables y no volverá a ocurrir, con estas 

medidas evitamos que exista más perros en las calles sin hogar deambulando por las calles de la 

urbe ocasionando destrozos y desorden acosando a la salud y ornato de la cuidad. Ya existen casos 

en los que los dueños han sido sancionados por su irresponsabilidad, al dejar que sus mascotas que 

deambulen por las calles  al tornarse un peligro para los transeúntes, pienso que es una buena forma 

de regularizar mediante las ordenanzas vigentes, con la aplicación de sanciones los dueños se 

preocupan y tienen más cuidado de sus mascotas.      

Según Norman Wray, miembro de la Comisión de Salud, actualmente  más de 120 000 

perros viven en las calles. El 80% de los perros que viven en las calles tienen dueño, esto 

sucede por diferentes causas, entre ellas: pérdida de interés en la mascota y por la falta de 

responsabilidad. (Alarcón, 2010, p. 8). 
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Los perros no son moda o juguetes que se los desecha con el pasar del tiempo, es así que cada año 

existe un incremento considerable de estas cifras de callejización. Esto se debe a la crueldad e 

irresponsabilidad humana, que los obligan a deambular por las calles violentando sus derechos, sin 

tomar en cuenta que los dueños o amos ocupan un lugar importante en su corazón para sus 

mascotas que ellos no reemplazan con facilidad. Los motivos son diversos entre ellos podemos 

citar: por su mal comportamiento, por su edad, vejez, porque perdieron interés sobre él, en fin, las 

circunstancias son varias pero quien paga el precio es el animal que tanto nos ama. 

Santiago Prado, director de Bienestar Animal de la Fundación Protección Animal Ecuador, 

afirma que un perro callejero es una mascota excelente. Eso sí, menciona que antes de 

meterlo a su hogar debe llevarlo a un veterinario para verificar su estado de  salud. 

(Alarcón, 2010, p. 9). 

Desde mi punto de vista estoy de acuerdo pienso que, es un gran avance al crear normativas que 

regularicen la tenencia responsable de mascotas, que son como un miembro más de la familia con 

derechos al igual que todo ser vivo. Es un gran aporte que ha realizado el Municipio en Conjunto 

con el Ministerio de Salud al crear dichas ordenanzas pero falta aún más, debería existir campañas 

como; propagandas comerciales por diversos medios de difusión, como la prensa escrita como el 

diarios, radio, televisión, con el fin de que la gente se concientice sobre la problemática y haga un 

hábito que tener una mascota es responsabilidad más no como un capricho como muchos lo ven. 

De igual manera como ya se ha mencionado algunas veces, incentivar a la gente a la adopción de 

mascotas que no son de raza pura, ya que un perro sin pedigrí es igual o mucho mejor que los 

perros de razas simplemente se los debe entrenar igual que a los demás. 

2.9. SOLUCIONES  A LA PROBLEMATICA 

2.9.1 Esterilización 

La falta de esterilización contribuye al incremento de perros en las calles. Si a estos animales 

se les esterilizara habría más control sobre la cantidad de perros sin hogar y se podría evitar la 

fecundación no deseada. En los países subdesarrollados todavía no hay suficiente apoyo por la 

esterilización. Incluso en los países desarrollados, mucha gente ignora que los perros 

engendran por instinto primitivo y que los perros esterilizados tienen mejor calidad de vida y 

son menos agresivos. (Cedeño, 2010, p. 92). 

Como menciona Cedeño (2010), el incremento acelerado de perros callejeros se debe a que dichos 

animales no se encuentran esterilizados. Cabe aclarar que se puede realizar esterilización a hembras 

y machos; en el caso de las hembras consiste en retirar ambos ovarios y el útero. Es una cirugía que 

se realiza bajo anestesia, su recuperación es rápida y no necesita de cuidados rigurosos. En cambio 

en los machos consiste en retirar los dos testículos. Es una cirugía muy sencilla y de pronta 

http://perros.about.com/od/Socializacionadiestramiento/tp/causasdeagresividadenlosperros.htm
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recuperación. Tomando en cuenta estos procesos se puede disminuir en forma significativa el 

incremento de perros que deambulan por las calles de la ciudad y su reproducción descontrolada. 

Existen dos soluciones básicas mencionó Wray: La primera es la esterilización masiva de 

los canes, método que según él va a frenar el nacimiento de perros en las calles. Y añadió: 

“el proceso es simple.  Se capturara al perro, se lo esteriliza y se lo deja libre nuevamente”. 

(Alarcón, 2010, p. 5). 

En el caso de las perras por no estar esterilizadas, entran en periodo de celo, periodo de 

receptibilidad sexual, el cual se presenta 2 veces al año con una duración de 21 días. Periodo en el 

cual quedan preñadas. Durante esta etapa están expuestas en enfermedades que pueden ser 

transmitidas por los machos. A los dos años una perra esta lista para la reproducción y puede 

concebir desde tres hasta doce cachorros por parto, dependiendo de las condiciones de alimentación 

en las que sobreviven.     

Es responsabilidad de cada dueño sobre el porvenir de su mascota, es por eso que siempre 

debes estar pendiente de tu perro. Dejar que deambule por las calles libremente corre el 

riesgo de perderlos para siempre. Es por eso que debe enseñar medidas de control para 

evitar que exista incremento de perros callejeros. (Alarcón, 2010, p. 10). 

 La esterilización es una de las medidas más efectivas y razonables que se puede ejecutar para 

disminuir esta problemática. Es un proceso sencillo que se lo aplicaría tanto a la hembra como al 

macho de esta forma disminuye la reproducción descontrolada. Otro beneficio de la estilización es 

evitar infectarse de enfermedades que pueden transmitir los machos como la leptospira, también los 

abscesos uterinos en el caso de las hembras, entre otros beneficios evitamos la sobrepoblación 

canina sin dueño. 

Apoya la esterilización. Esteriliza a tu perro e informa a tus familiares y amigos sobre la 

esterilización. Cuida de tu perro. Ponle microchip, collar e identificación incluso en casa. 

Asegúrate de saber dónde está tu perro en todo momento. Sé consciente de que abandonar a tu 

perro o regalarlo nunca es una opción (Cedeño, 2010, p. 92) 

La esterilización es responsabilidad de cada uno de los dueños y de las autoridades pertinentes, 

evita el incremento descontrolado de animales en las calles de la urbe que vagan sin destino, es una 

de la medidas eficientes para dotarles de mejor calidad de vida a estos animales al mismo tiempo 

disminuye en gran parte la problemática. 

2.9.2. Adopción 

Muchas personas y organizaciones sin fines de lucro rescatan y acogen animales que están 

abandonados en las calles, que han sufrido maltrato, han pasado hambre, frío o que están 

heridos, los curan y luego intentan encontrarles un hogar definitivo. Estos 
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amigalitos esperan una oportunidad, no solo de ser amados y tener un hogar, sino de dar 

amor incondicional a una familia que los adopte. Son mascotas que darían su vida por 

protegernos, que esperan entregar todo su amor y fidelidad a las personas, sin importar 

cuántas veces los hayan maltratado, si les dieran esa oportunidad lo harían. (Rivera, 2014, 

p. 1). 

La adopción es una excelente alternativa que se debería considerar para evitar el incremento de 

animales en las calles, además de la esterilización, sería la adopción ya que dichos perros son tan 

cariñosos y fieles amigos dispuestos a brindar cariño y lealtad por un techo, alimentación y un buen 

trato. Si se decide tener una mascota ayudara en gran parte a disminuir la problemática.  

Son animales que no han disfrutado de una familia humana que los ame, que los acaricie y 

que los cuide, que desean ser parte de una familia, que hoy ansían una oportunidad y el 

tiempo se les acaba. (Rivera, 2014, p. 1). 

Los perros que se encuentran en espera de ser adoptados en los refugios tienen un tiempo 

considerable de espera para su adopción, si se desea adoptarlos sería una buena elección, a 

pesar de las tantas virtudes descritas que ellos poseen ya se encuentran tratados, curados y 

rehabilitados. Se le salvara la vida a un animal y otro perro tendrá un espacio en un refugio 

de ser rescatado de las calles de la urbe que deambula sin destino y en condiciones de 

abandono. Desde el punto de vista económico se debe tomar en cuenta que, al momento de 

adquirir un animal de raza puede llegar a tener un costo elevado, en tanto que estos 

amínales su costo es mínimo, que es por gastos de esterilización, al hacer una relación entre 

la compra con un perro de raza suelen ser mucho más económico. (Cedeño, 2010, p. 93)  

2.9.3. Concientización 

La gente debe tomar consciencia de las responsabilidades que conlleva un perro mucho 

antes de adquirirlo, que una vez lo adquieran lo sepan querer, respetar y darle un hogar para 

toda la vida. Una campaña extensa para la esterilización de los perros callejeros es 

necesaria, al igual que apoyo económico de la apertura de nuevos refugios de animales. Las 

personas que abandonan o maltratan a los animales deben ser sancionados. El gobierno 

debe involucrarse para que estos perros tengan derechos y un hogar. (Cedeño, 2010, p. 93) 

Esto sería una de las metas más prometedoras en benéfico de la población que ayudaría a disminuir 

la problemática de los perros de la calle. Todos los perros, sin importar su aspecto o tipo, deberían 

tener un hogar, alimento necesario para su diario vivir y sobretodo dotados bienestar animal, en el 

cual no se quebranten sus derechos. Todo esto sería posible siempre y cuando la gente haga 

conciencia y se sensibilice que a pesar de ser unos animales también tiene derechos y si se violase 

esos derechos serán sancionados con multas severas. Ellos nos brindan lealtad y cariño 

incondicional con su inteligencia y astucia. Sería simplemente agradable vivir en armonía con el 

entorno que nos rodea. 
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2.9.4. Identificación 

Wray mencionó que el segundo mecanismo trata sobre la implantación de chips o de 

tatuajes en los canes que tienen dueño, con el objetivo de poseer un registro animal. […] 

“Queremos crear una base de datos, en la cual consten los nombres del amo, la dirección en 

la cual vive, cuántas y cuáles vacunas tiene su perro, qué raza es, entre otras. Esto ayudará 

a identificar cuál can vive realmente en la calle”, afirmó el concejal. (Alarcón, 2010, p.13). 

Por otra parte la incorporación de collares o aretes de identificación, hacia los perros que tiene 

dueño sería muy favorable, se puede tener un registro real de cuantos perros habitan en la cuidad y 

tiene dueños. Aquellos que no tiene dicho identificador seria que es un perro de la calle, otro 

beneficio es que si llegase a perderse la mascota se lo puede identificar y saber a qué dueño 

pertenece, sería una forma fácil de encontrarle en caso de que se extravíen, o indistintamente en 

caso de abandono lo cual sería sancionado su dueño, de esta manera se puede obligar a tener un 

control sobre dichas mascotas. Tener una mascota es una gran responsabilidad.   

2.9.5. Lo que se puede hacer para ayudar a los perros callejeros  

Lo mejor es que se pude hacer es alejarse de un perro agresivo, nervioso o demasiado tímido 

porque no sabes cómo puede reaccionar. Lo que sí puedes hacer independientemente del 

estado del perro es contactar a refugios de animales e informarles dónde has visto al perro. Si 

contactas a un sitio de control de animales no se sabe cuánto tiempo tendrá de vida ese animal, 

pero un refugio posiblemente pueda ayudar. En todo caso, te dirán por teléfono lo que pueden 

hacer. Esto es suponiendo que donde vives haya refugios de animales. Si optas por acercarte a 

un perro, recuerda que te estás arriesgando. Si te acercas a él, más que llevártelo a casa, lo 

mejor sería llevarlo al veterinario para que lo examine. (Cedeño, 2010, 94). 

Es necesario evaluar la actitud del animal antes de acercarse, si no analizamos este punto 

importante podemos nos exponernos a un posible ataque del animal, una vez analizada la actitud 

del perro se puede tomar la decisión, en el caso de ser agresivo notificar a la entidad 

correspondiente para que actué sobre el problema debido a que es una amenaza para los 

pobladores. Uno de los síntomas de un perro exaltado o agresivo presenta sus ojos dilatados, 

gruñidos, fruncimiento de la frente y erizamiento de su pelaje especialmente alrededor del cuello. 

Existen algunos perros callejeros en especial los cachorritos que no son agresivos, al contrario son 

muy cariñosos, se te acercan con facilidad y se gana el corazón de las personas, los cuales son 

difíciles de apartarlos. Que mejor sería si un hogar que no tiene mascotas uno de ellos se gana tu 

corazón  y decides adoptarlos. Estos casos son muy comunes en lugares cercanos como a los 

mercados, donde frecuentan muchas personas, en estos lugares abandonados a los animalitos para 

que alguna persona de buen corazón los acoja y les brinde un hogar.  
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2.9.6. La conducta de un dueño responsable 

Aunque mucha gente deja que su perro o gato entre y salga del hogar y les parezca la forma 

más “libre” de estar, esta no es responsable de su parte. Un perro podría salir y contraer alguna 

enfermedad, tener un accidente o terminar perdiéndose, en cual caso es posible que jamás lo 

vuelvas a ver. Por eso cada dueño de perro de una forma u otra puede ayudar no solo a los 

perros callejeros, sino a todos los animales. (Cedeño, 2010, p.93). 

El futuro de una mascota únicamente depende del dueño si bienestar su salud en general está en 

nuestras nanos el salvaguardar la integridad de los perros que tantas alegrías nos brindan, y son una 

gran compañía al mismo tiempo.  

Existen personas que si se preocupan, aprecian y cuidan a sus mascotas, no violentan sus derechos 

y lo más importante, los consideran como un miembro más de la familia, es por eso que cuando se 

extravían sus mascotas ellos toman muchas acciones para encontrarlos, como es pegar afiches con 

su foto y sus datos, adicionando una recompensa a la persona que la haya encontrado, también los 

buscan de barrio en barrio, preguntando a las personas a ver si lo han visto por algún lugar. Existen 

casos que por ser un miembro más de la familia es irremplazable y están dispuestos a pagar los que 

sea necesario con el fin, de reencontrarse con su mascota extraviada, si así actuara toda la 

población no existiría perros den la calle si un dueño que se preocupe por ellos. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Escultura del Perro Callejero en Mármol 

 

El mármol es una roca tradicionalmente empleada para la escultura. Su color es delicado y elegante 

por lo que al final del proceso presenta un acabado fino, el cual resulta contradictorio con relación a 

la obra escogida. Esto se debe a que la escultura es la representación de un perro callejero 

descuidado y mal nutrido, realizado en este material que tradicionalmente se emplea para elaborar 

esculturas de alto estatus, tiene la intención de demostrar esta contradicción. 

La inspiración por la cual se elabora un perro callejero es de acuerdo a las imágenes cotidianas que 

se presentan en el día a día. Perros desnutridos, sucios, heridos, muchos es estos son atropellados y 

mueren en la vías. Episodios que producen pena y tristeza al ver que deambulan por las calles de la 

ciudad siendo víctimas de maltrato y discriminación por el aspecto que presentan estos animales. 

Con la elaboración de esta escultura se pretende rendir un homenaje a estos animalitos que su único 

delito fue nacer y ser olvidados. Al mismo tiempo crear conciencia en las personas de que los 

perros callejeros son seres vivos que sienten y sufren por no tener un hogar, que hayan sido 

abandonados sea por su raza o sexo que generalmente no son apreciadas por la mayoría de las 

personas. En busca de techo y comida, los cuales se ven obligados a deambular por las calles. De 

esta manera se pretende con la escultura que personas y autoridades hagan conciencia frente a esta 

problemática que nos afecta a todos, que en muchas ocasiones esta invisibilizados.   

 

3.1.1.  Selección del material: Mármol. 

El mármol es el material pétreo más manejable en escultura comparado con otras rocas minerales 

para la elaboración de obras de arte. Dicho material es costoso y apreciado por su ductilidad, 

motivo por el cual ha sido utilizado por artistas de décadas pasadas y el presente impresionado al 

público por sus finos acabados. Da un aspecto exquisito y natural el cual ayuda con el propósito 

que se quiere demostrar.  

En geología mármol es una roca metamórfica compacta formada a partir de rocas calizas 

que, sometidas a elevadas temperaturas y presiones, alcanzan un alto grado de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_metam%C3%B3rfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Caliza
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cristalización. El componente básico del mármol es el carbonato cálcico, cuyo contenido 

supera el 90 %; los demás componentes, considerados “impurezas”, son los que dan gran 

variedad de colores en los mármoles y definen sus características físicas. Tras un proceso 

de pulido por abrasión el mármol alcanza alto nivel de brillo natural, es decir, sin ceras ni 

componentes químicos. El mármol se utiliza principalmente en la construcción, decoración 

y escultura. A veces es translúcido, de diferentes colores, como blanco, marrón, rojo, verde, 

negro, gris, amarillo, azul, y que puede aparecer de coloración uniforme, jaspeado (a 

salpicaduras), veteado (tramado de líneas) y diversas configuraciones o mezclas entre ellas 

y más.(Change, 2010, p.5). 

3.1.2. El mármol en el arte: 

Desde el punto de vista de las artes, el concepto de mármol se establece según su 

apariencia, siendo ésta, en general; las piedras calizas que son susceptibles de un pulimento 

fino, logrado gracias a la compacidad de la formación de sus materiales aglomerados. 

Incluso se acepta y extiende el concepto de mármol a rocas que presentan un aspecto de 

acabado semejante en apariencia al mármol, a pesar de que en su composición, la presencia 

de carbonato cálcico sea escasa o nula. (Change, 2010, p.5).  

El mármol es el material más utilizado por varios escultores desde siglos pasados. Dicho material 

es compacto y de buena moldeabilidad. Se elige al mármol como material de talla por excelencia 

ya que trabajar en mármol es un placer por su elegancia y acabados finos con una naturalidad 

extraordinaria que atrae miradas del público en el lugar donde se exhiba.   

El mármol puro resulta del metamorfismo de la roca caliza en estado puro, sometidas a diferentes 

temperaturas y presión natural, existen una gran variedad de colores, generalmente se debe a que la 

caliza  no se encuentra en estado puro y está combinada con impurezas que interactúan en el 

proceso de metamorfismo. Como resultado es esta combinación presenta diversos colores al 

encontrarse mezclado con elementos como: arcilla, arena, óxidos de hierro, sílice, entre otros  que 

presenta diversos colores, rojo, verde, celeste, café entre otros. También presenta colores 

sobresalientes en diferentes partes de un determinado bloque estos toman el nombre de jaspeados y 

veteados, aquellos que presentan segmentos en forma de líneas. 

Existen países productores de mármol de gran pureza con es el caso de España, conocido como el 

país del mármol, caracterizado por su mármol blanco de gran calidad y pureza. También Italia, 

mundialmente reconocida por sus canteras de mármol blanco de la población de Carrara y también 

se puede encontrar en grandes obras como el Patio de los Leones.   

3.2.  Metodología para la elaboración del perro de la calle. 

Una vez determinado el material en el que se va a trabajar, en este caso se elige el mármol, por las 

características antes mencionadas, se procede a la selección de materiales, herramientas y equipos 

de trabajo necesarios para la ejecución de esta obra de arte que lleva por título “Homenaje al 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_de_calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Escultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Transparencia
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olvidado” Para la elaboración de la escultura en mármol se utilizaron los siguientes materiales que 

se detalla a continuación: 

 

3.2.1. Materiales: 

 Papel y lápiz: Con la ayuda de estos dos instrumentos se realizó dibujos representativos y 

bocetos de perros abandonados en diferentes situaciones en el día a día. 

  Crayones: Se utilizó crayones de color azul ya que este color resalta en el mármol elegido 

y se puede distinguir el dibujo fácilmente. 

  Arcilla: Para la elaboración del boceto se utilizó arcilla de color café que fue mezclada en 

un recipiente con agua hasta obtener una forma pastosa o maciza, la cual se va dando forma de 

acuerdo al dibujo realizado, con la ayuda de la espátula. 

  Mármol: Se hizo una selección del bloque de acuerdo a las dimensiones requeridas y el 

color que se asemeje más a la de un perro callejero. 

3.2.2. Herramientas: 

 Espátula: Herramienta pequeña de forma alargada compuesta de una lámina de metal de 

diferentes formas que ayudan a dar forma a la arcilla. 

 Flexómetro: Herramienta muy útil que se utiliza para medir el bloque de mármol 

requerido de acuerdo a las dimensiones que se estableció.   

 Combo metálico: es una herramienta similar a un martillo de doble cara, pero de un 

tamaño mayor de peso de dos kilogramos se utiliza para golpear el cincel. 

 Cincel: Es una herramienta que consiste en una barra de acero con un extremo acabado en 

un filo en forma de cuña, el cual fue usado poniendo este extremo sobre lo que se quiere labrar y 

golpeando con el combo por el extremo opuesto. 

 Lijas abrasivas: Instrumento que se utiliza para un fino acabado y dar brillo ultimando 

detalles de la escultura. Se lo empleará al final del proceso de talla para los acabados finales de la 

escultura del perro de la calle. 

3.2.3. Herramientas eléctricas: 

 Esmeril y discos abrasivos: Es una máquina indispensable para el trabajo de talla en 

piedra. Se emplea el esmeril de mano o esmeril angular con la ayuda de discos de corte para 

realizar cortes en forma de surcos y el disco de desbaste que es usado para pulir los surcos dejados 

por el disco de corte.  

 Taladro y fresas: Herramienta que se utilizada para realizar huecos y poder desprender 

cantidades considerables de material de exceso con la ayuda de brocas y fresas. 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Martillo
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3.2.4. Equipos de protección: 

 Mascarilla: Es un objeto que se coloca sobre la boca y la nariz, la misma que sirve de 

protección del polvo que emana del mármol al utilizar las herramientas eléctricas.  

 Orejeras: Equipo que se coloca sobre las orejas que sirve  para atenuar el ruido producido 

por las herramientas eléctricas. 

 Gafas: Equipo útil para proteger los ojos del polvo y de pequeños pedazos que se 

desprenden del mármol con la utilización de las máquinas.   

 Ropa adecuada: Overol (over-all), botas de punta de acero, mandil de cuero, guantes. Son 

los equipos de protección de trabajo apropiados que se utiliza para la ejecución de la obra. 

 

3.2.5. Lugar de trabajo 

Es un sitio adecuado por las seguridades que se requiere el trabajo de talla. Se realizó la obra en un 

ambiente cubierto, ventilado, limpio y seco.  

3.3. Procedimiento 

Mediante observaciones en diferentes momentos de perros de la calle y las investigaciones que se 

ha realizado, se procede a dibujar una serie de bocetos hasta conseguir una de las mejores imágenes 

de un perro abandonado que más me ha impactado. Posteriormente será modelado en arcilla el cual 

será el boceto modelo en el que se trata de imprimir los rasgos calamitosos y desnutridos del perro 

callejero. El modelo es de gran ayuda para proceder a la ejecución de la talla de esta figura al 

bloque de mármol gris. 

La ubicación y lugar del bloque a trabajar es muy importante para una mayor comodidad de la 

ejecución de la obra, en este caso el bloque se ubica a una altura de 0.40 centímetros evitando de 

esta manera esfuerzos físicos innecesarios, el cual también facilita al movimiento del objeto ya que 

existen algunas extremidades que sobresalen del animal que pueden ser muy delicadas e incluso 

frágiles.    

De acuerdo a las investigaciones realizadas y una vez definido en boceto se procede a la elección 

de la posición más adecuada del bloque de mármol en el cual se ejecuta la escultura. Para la talla se 

procede de la siguiente manera: 

 El primer paso es el trazado en el bloque, consiste en dibujar sobre el bloque la figura del 

perro que se va a tallar.  

 Segundo es el desbaste, o eliminación de grandes masas de material con la ayuda de la 

máquina esmeril o amoladora con el disco corte, se procede a realizar cortes al principio en 

distancias de 1.5 a 1.0 centímetros entre corte y corte, de esta manera se repite el procedimiento 

con repetitivos paso hasta acortar la distancia a 0.5 centímetros ya que los surcos pueden ser muy 
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profundos. La distancia entre los cortes se reduce a medida que se llega a la forma del animal, y 

debe ser más delicado el trabajo de cortes. 

 Posteriormente con la ayuda del cincel, que es un instrumento cortante de filo recto o 

dentado, y el combo se va eliminando los surcos trazados con la moradora, este procedimiento se 

realiza repetidas veces hasta conseguir la forma requerida. 

 Se prosigue con la utilización de la máquina amoladora en este caso con el disco de 

desbaste, se va eliminando los residuos rugosos producto de la utilización de cincel. Procedimiento 

que al mismo tiempo se va dando los mínimos detalles y rasgos definidos de la forma del perro. 

 A continuación se utiliza diferentes lijas de diferente numeración y granulometría en seco y 

con ayuda de agua para acabados más delicados. Se ejecuta frotes continuos de presión  

 hasta conseguir un aspecto brillante característico del  mármol. 

 Finalmente se construye un pedestal de madera de 0.70cm de ancho por 0.40 cm de largo a 

una altura 1.20 metros sobre el cual descansará la escultura del perro abandonado. El color del 

pedestal será pintado de color negro el cual será exhibido en un sito de mayor frecuencia. 

 

Figura 1: Inicio de obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía por Raúl Coyago, 2015. 
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Figura 2: Proceso de la Obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Fotografía por Raúl Coyago, 2015. 

 

 

Figura 3: Finalización de la Obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía por Raúl Coyago, 2015. 
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CAPÍTULO IV 

REFERENTES ARTÍSTICOS 

 

La problemática de los perros callejeros se ve afectada a nivel mundial, en Costa Rica los llaman 

Zaguates, en España toman el nombre de chuchos y quiltros en Chile, se estima que existe 

alrededor 400 millones de perros callejeros en el mundo sin raza definida o mezcla de razas. 

Podemos tomar en cuenta que en muchos países existen personas que les importa la problemática 

es por eso se esculpen algunas esculturas en determinados lugares como podemos mencionar a: 

 

4.1. Francisco Munguia en Costa Rica. 

Este artista plástico realizó una serie de esculturas en láminas de metal. Existe un gran rechazo 

hacia los Zaguates y la gente no quiere adoptarlos. Con esta obra se pretende llamar la atención a la 

población sobre la urgencia de rescatar del abandono a estos animales comentó el artista. Las 

esculturas están inspiradas en tristes historias reales de perros callejeros que ahora tienen un hogar 

seguro. 

Los Zaguates elaborados en hierro pintados de colores llamativos, fueron ubicados en honor a los 

perros callejeros que deambulan por el país. Las seis esculturas tratan de una singular pandilla 

canina, hijos de la calle, esta obra de arte fue inspirada en seis historias de perros callejeros, 

Munguía rescató veinte y tres perros con la ayuda de su esposa para darles los cuidados necesarios 

en su casa. Entre algunas historias tenemos la de Bobby, que fue rescatado de una campaña de 

castración. El perro no tenía nariz, nadie quería adoptarlo por no tener nariz, éste murió por una 

infección y tuvo que ser aplicada la eutanasia para que no sufra más. Otro caso es el de Oso, su 

dueño era un indigente que dormía en un parque, decide regalarlo porque ya no puede hacerse 

cargo de él, tiene la pata rota después que le atropello un carro. Los perros sufren traumas por 

maltrato, falta de cariño como es el caso de Shampú, deambulaba por las calles que en un estado de 

estrés se arrancó la cola de un mordisco. 

El encierro prolongado en una jaula diminuta provoca traumas y trastornos en su comportamiento, 

como fue el caso de Pauleta, hoy puede disfrutar de su libertad. Tábata fue abandonada a su suerte, 

vivió días difíciles cuando la atropelló un carro amputándole una de sus patas. Ewok, se lo 

decomiso de una venta callejera, cuando era un cachorro que ni siquiera tenía dientes aun, pedían 

un precio elevado.  
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Estas y otras historias de casos reales hacen que el artista tome la iniciativa de realizar la obra en 

conjunto con la asociación: EL Arca de Noé y la Municipalidad de San José, en Costa Rica. 

(Munguia, 2009). 

Figura 4:“Mundo Feliz” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía Obtenida de http://mund0-f3liz.blogspot.com/2009/11/activistas-francisco-

munguia.html. 

 

4.2. Girasol Botello en México 

Artista plástica que diseña la escultura monumento al perro callejero, en homenaje a los tres 

millones de perros sin dueño en la Capital, distrito federal del país de México. Escultura inspirada 

en Peluso, de 1.3 metros de largo, animal que fue rescatado por Milagros Caninos, asociación que 

busca crear conciencia sobre la responsabilidad de tener una mascota, es la única oportunidad que 

tiene los animales de conocer el amor por medio de esta fundación. 

Peluso, un animal mestizo, muere el 15 de julio del 2008,  por insuficiencia renal, problemas de 

hígado y en la piel, secuelas de moquillo, tenía quince años de edad y acabó sordo. 

Milagros caninos es el primer santuario para los perros callejeros en Latinoamérica, hay animales 

ciegos, torturados, mutilados, violados, arrojados a su suerte en la calle, con su cuerpo con áreas de 

distintos tonos a causa de quemaduras provocadas por ácido. Peluso es el modelo más idóneo para 

la escultura porque hay muchos perros enfermos en la calle, a los cuales nadie ayuda. 

Más de 200 perros rescatados, concluye que el 80% de los torturadores de perros son los jóvenes 

comentó el exjugador de fútbol Miguel España y su esposa Patricia, voceros del Santuario. 

La gran mayoría de las personas que maltratan a los animales han sido víctimas de violencia. Una 

tarde llegó al santuario una señora de la tercera edad con dos perras salchichas; suplicaba que las 

perras sean aceptadas en el albergue, pues había descubierto que fueron violadas por su nieto 

consecuencia de los mismos abusos que su padre cometía con él, comento Patricia. Existe muchas 

http://mund0-/
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historias tristes de maltrato que sufren los animales entre otros caso tenemos el de Lechuga, es una 

perra que tiene cuatro años de edad y fue violentada por un hombre, le propinó una golpiza le 

provocó nueve fracturas, luego la aventaron por un hueso con el cual se la rescató, es un milagro 

pues tuvo ganas de vivir, aunque esté llena de clavos. (Botello, 2008). 

 

Figura 5:“Peluso” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía obtenida de: http://animalblogg.blogspot.com/2008_07_20_archive.html. 

 

4.3. Antonio Becerro en Chile 

 

Encontraron cielo es el título de la obra de art. de Antonio Becerro (2014), él realizó esculturas de 

perros callejeros, que se expusieron en el Museo de las Bellas Artes en Chile, a partir de imágenes 

cotidianas, con la obra busca tergiversar el estatuto de las instituciones sociales y religiosas para 

realizar una poética personal sobre los que se llama los rasgos nacionales, utilizando diferentes 

medios el artista ha recatado la imagen del perro callejero como metáfora del chileno. Encontraron 

cielo nombre de la obra, que ingresa desde la calle por los aires al espacio del Museo. 

La obra hace una flexión en lo ideológico y social, tomando referencia del quiltro, en los espacios 

abandonados, desde cuyos márgenes también hace una crítica a la mercantilización del arte. Así 

mismo la importancia del quiltro, síntoma de ese mestizaje del cual el artista alude de manera 

explícita, con el fin de representar ese origen inconsciente o motivación desconocida siempre 

presente en su obra, señala el director del Museo Nacional de Bellas Artes, Roberto Farriol.  

Esta obra de arte toma por sorpresa en una escena local del levantamiento de escombros orgánicos, 

como menciona en sus obras, en referencia a situaciones que en ocasiones han sido de perros 

abandonados, enfermos que deambulan por las calles, atropellados, cadáveres, recogidos en calles y 

carreteras, en el tiempo va evolucionando hacia esculturas de fibra de vidrio y otros materiales, a 

http://animalblogg.blogspot.com/2008_07_20_archive.html
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través de una metáfora y humor negro. Esta exposición es la secuencia de otras anteriores con el 

mismo nombre. 

Inicia en el exterior del Museo, mediante una intervención consistente en un conteiner del cual se 

despliegan 25 esculturas de perros a escala natural que simulan estar volando, suspendidos en una 

trama de cables acerados que los conecta con la fachada del edificio. Desde el cielo los animales 

parecen invitar a los transeúntes a ingresar, guiándolos hacia la sala de Museo, en la que se 

completa la exposición con una instalación de 30 esculturas de perros, realizados en fibra de vidrio 

con resina plástica. Se ubican en distintas posiciones sobre una capa de sal fina. Los perros están 

iluminados con tecnología robotizada de luces led, lo que crea una atmósfera con luz azulada, 

componiendo una imagen fría, tenue, casi oscura, potenciada con sutiles sonidos envolventes de la 

naturaleza. Una exposición que llama la atención a los visitantes con el fin de crear conciencia y 

brindar acogida al quiltro, de esta manera contrarrestar el incremento de perros callejeros. 

(Becerro, 2014). 

Figura 6:“Encontraron Cielo”  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía obtenida de: http://www.latercera.com/noticia/cultura/2014/01/1453-559416-9-

perros- callejeros-se-dejan-caer-en-el-museo-de-bellas-artes.shtml. 

4.4. Víctor Marchese, en Argentina.  

El monumento al perro callejero, es dedicado a un conocido perro que vivió en la ciudad de 

Resistencia provincia de Chaco en Argentina. Fue muy conocido por frecuentar bares y conciertos 

donde concurrían músicos, artistas y políticos del país. El animal muere en mayo de 1963, sus 

restos fueron sepultados en la vereda del Fogón de los arrieros, un museo de la ciudad. Fernando 

era un perro blanco que despertó en infinidad de corazones un hermoso sentimiento. Después de su 

http://www.latercera.com/noticia/cultura/2014/01/1453-559416-9-perros-%09callejeros-se-dejan-caer-en-el-museo-de-bellas-artes.shtml
http://www.latercera.com/noticia/cultura/2014/01/1453-559416-9-perros-%09callejeros-se-dejan-caer-en-el-museo-de-bellas-artes.shtml
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muerte ha recibido muchos homenajes de músico y artista, como la canción “Callejero”, que le 

dedico Alberto Cortez, que más tarde será versionada por el grupo musical Attaque 77. En su honor 

se esculpieron dos esculturas en la cuidad, una sobre la tumba de Fernando y la otra frente a la casa 

de Gobierno provincial. 

La historia de Fernando cuenta que en un día caluroso y húmedo se vio caminar a un 

forastero que cargaba una guitarra mientras charlaba amigablemente con un pequeño perro 

criollo que le acompañaba, se dirige a una pensión, y pregunta si podría hospedarse él con 

su perro, el dueño de la pensión acepta siempre y cuando respeten los horarios de siesta, a 

los pocos días de hospedarse. El forastero toma una siesta para siempre. Al descubrir el 

suceso deducen no tener nada de información solo saben que uno de los dos se llama 

Fernando. Luego de enterrar al forastero, los vecinos deciden adoptar al perro en 

Resistencia y lo llamaron Fernando, en honor al dueño que falleció cuyo nombre fue 

Fernando Ortiz, quien lo llevaba consigo a funciones, conciertos, donde la gente empezó a 

tomarle cariño. 

Los artistas del Fogón de los Arrieros aceptaron a Fernando como un miembro más, quien parecía 

ser un gran crítico de música, talvez lo heredó de su dueño que falleció. Poseía un agudo sentido de 

la armonía, es así que, cuando algún músico desafinaba Fernando lo reprimía con sus aullidos y sus 

gruñidos. Fue un perro alegre que se ganó la admiración y el amor de todo el pueblo por su 

excepcional oído musical, no había evento en el cual Fernando no se sentase junto a la orquesta  o a 

los solistas. Éste se encargaba de darles su aprobación meneando la cola y hasta aullidos y gruñidos 

en desaprobación. Todos lo conocieron y lo adoptaron como a un hijo, nunca le faltó su alimento 

diario, hasta el Gerente del Banco le daba comida, con quien desayunaba leche con medias lunas. 

También los vagabundos con quien compartía largas noches invernales, los niños quienes jugaban 

y se divertían con él, a pesar de ser un simple perro callejero fue el mejor ejemplo de enseñanza de 

lo que es la humildad, solidaridad y cooperativismo. 

Cuando Fernando murió toda la ciudad lloró, en su entierro miles de personas cubrieron la calle, 

toda la ciudad estaba ahí para despedirle. Es así que, al momento de ubicar la escultura, el mismo 

gobernador acudió como un acto solemne, en agradecimiento por tantos momentos agradables que 

Fernando brindo a todos. (Marchese, 2011). 
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Figura 7: Escultura de Fernando frente a la Casa del Gobierno. 

 

Fuente: Fotografía obtenida de: http://www.semanaprofesional.com/?nota=27307. 

4.5. Alexander Tsigal en Rusia. 

“Compasión” es el nombre de la obra del escultor Alexander Tsigal y del arquitecto Andréu Nalich, 

misma que fue ubicada en una de las entradas de las estaciones del tren metropolitano de Moscú, 

lugar donde hace algunos años fue apuñalado un perro callejero que era mascota de los empleados 

del metro. 

La muerte del animal, al que los trabajadores lo llamaban málchik que en español seria niño, 

conmocionó a la población. Ante tal crimen, un grupo de escritores y artistas pidió a la gerencia del 

metro apoyar la idea de instalar un monumento para simbolizar el respeto hacia los animales 

callejeros. El gerente accede a la petición y se ejecuta la obra que fue financiada con donaciones 

particulares tanto de Rusia como del extranjero, ya que existía personas famosas que apoyaban la 

iniciativa. 

Como este y muchos casos tristes, similares que sufren los perros callejeros en el mundo es de vital 

importancia reflexionar y hacer conciencia a la ciudadanía en general que, los perros no son objetos 

o moda que se los  desecha cuando ya no sirven, que son seres vivos que sienten y sufren frente a 

un maltrato, son animales inteligentes que nos brindan alegrías inesperadas y afecto incondicional, 

que es nuestra responsabilidad la tenencia responsable de mascotas. En todos estos ejemplos hemos 

visto que el arte, en escultura especialmente, ha rendido homenaje a varios perros callejeros, 

podemos recordar el caso de Hachico, el de Málchink, el de Fernando y el de Lechuga, perros 

callejeros que fueron llevados al arte, escultura, poesía, canción y al cine.  

El problema surge por nuestra despreocupación y negligencia al no tomar medidas de precaución 

en cuanto a la tenencia y reproducción animal. Podemos contrarrestar la problemática de los perros 

callejeros siempre y cuando las personas tomen conciencia de las responsabilidades de  la tenencia 

http://www.semanaprofesional.com/?nota=27307
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de mascotas. El arte en este caso, es un medio de concientización sobre una problemática social y 

también un instrumento para rendir homenaje a animales olvidados, como muchas veces son los 

perros callejeros en grandes y pequeñas urbes alrededor del mundo. (Tsigal, 2007). 

Figura 8: “Compasión” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía obtenida de; http: //perrosycia.net/grandes-perros-y-sus- grandes-historias/. 
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CAPÍTULO V 

 

COCLUSIONES 

 

 El mármol es una piedra que refleja elegancia y estilo. Al esculpir un perro de la calle que 

refleja lástima y olvido en un material elegante se pretende revalorizar a estos animales 

abandonados. De la misma manera se debe apreciar a los perros que son animales que nos brindan 

gratos momentos por su afecto, dulzura y cariño.   

 La mejor manera de aportar a la solución de la problemática, es mediante la 

concientización, es decir, asumir la obligación que se tiene al decidir tener una mascota, esto es, 

dotarles de bienestar animal como ratifica la nueva ordenanza (LOBA) que aún se encuentra en 

discusión la misma que, complementa significativamente al bienestar animal. 

 La esterilización de acuerdo a las necesidades urbanas, es una de las medidas importantes a 

considerar, de esta manera se evitará la reproducción descontrolada de estos animales, tanto de 

hembras como de machos. 

 Es considerable recalcar que en el Ecuador, como en otros países si existe preocupación 

acerca de la problemática, es por eso que, existen fundaciones sin fines de lucro, que se dedican al 

rescate de perros de la calle aun hasta en situaciones extremas, la única condición es sensibilizarse 

de estos animales y ayudarlos a su sobrevivencia. 

 La adopción es una gran alternativa de dar una nueva oportunidad de vida para estos 

animales que han sido olvidados, maltratados, sin necesidad de invertir mucho dinero. 

 Es posible contrarrestar la problemática, una vez que las personas reflexionen sobre la 

tenencia responsable de mascotas, caso contrario ninguna ley será satisfactoria en cuanto a 

resultados.    

 Deben permanecer en un lugar seguro, sin correr el riesgo de fuga. Al sacarlo a pasear 

deben estar con su respectivo collar y sujetos con su cadena, además de tener su placa de 

identificación en la que consten dirección y nombre del dueño en caso de perdidos, poder 

identificarlos. En caso de ser agresivos se los debe sacar con un bozal en su hocico para evitar 

riesgos de agresión. 

 Desde mi punto de vista estoy de acuerdo pienso que es un gran avance al crear normativas 

que regularicen la tenencia responsable de mascotas que, son como un miembro más de la familia 

con derechos al igual que todo ser vivo.  
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ANEXOS 

Anexo 1  

ORDENANZA METROPOLITANA QUE DETERMINA LAS CONDICIONES  EN LAS 

QUE SE  DEBE MANTENER A LOS PERROS Y OTROS ANIMALES DOMÉSTICOS 

ORDENANZA Nº 0128 

R.O. No. 444 del 18 de Octubre del 2004 
  

  

EL CONSEJO METROPOLITANO 

DE QUITO 
 Visto el informe No. IC-361-2004 de la Comisión de Legislación del 30 de agosto del 2004. 

Considerando: 

Que el numeral 1 del Art. 12 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal al determinar los fines 

esenciales del Municipio incluye: "Procurar el bienestar material y social de la colectividad..."; 

Que la letra i) del Art. 164 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal al referirse a la higiene y 

asistencia social, establece que a la Administración Municipal le compete determinar las 

condiciones en que se han de mantener los animales domésticos e impedir su vagancia en las 

calles y demás lugares públicos; Que en el Registro Oficial No. 203 de 4 de noviembre del 2003, 

se publicó el Reglamento sobre la tenencia de perros y gatos; Que actualmente se evidencia en el 

Distrito Metropolitano de Quito, un preocupante descuido de algunos propietarios de animales 

domésticos, especialmente de perros, que han llegado inclusive a agredir a seres humanos, 

poniendo en riesgo la vida de las personas; Que es urgente que el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, tome acciones encaminadas a solucionar esta problemática; y En ejercicio 

de las atribuciones que le confieren el numeral 1 del artículo 64 de la Ley de Régimen Municipal y 

el numeral 1 del artículo 8 de la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de 

Quito, 

Expide: ORDENANZA METROPOLITANA QUE DETERMINA LAS CONDICIONES EN LAS 

QUE SE DEBE MANTENER A LOS PERROS Y OTROS ANIMALES DOMÉSTICOS 

ORDENANZA METROPOLITANA QUE DETERMINA LAS CONDICIONES  EN LAS 

QUE SE  DEBE MANTENER A LOS PERROS Y OTROS ANIMALES DOMÉSTICOS 

Art. 1.- OBJETIVO.- Esta ordenanza metropolitana establece las condiciones en las que los 

habitantes y visitantes del Distrito Metropolitano de Quito, deben mantener los perros y otros 

animales domésticos a su cargo, sean o no propietarios de éstos; fija las normas básicas para el 
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debido control y las obligaciones que deben cumplir los propietarios y responsables de su cuidado, 

a fin de evitar accidentes por mordeduras y la transmisión de ,enfermedades a los seres humanos, y 

establece las sanciones ,por su incumplimiento.  

Art. 2.- RESPONSABLES DE SU APLICACIÓN.- La Municipalidad del Distrito Metropolitano 

de Quito, es la encargada por medio de las administraciones zonales, los comisarios 

metropolitanos, la Policía Metropolitana, así como también los veedores cívicos ad-honorem, del 

fiel cumplimiento de esta normativa. 

Art. 3.- TENENCIA DE PERROS Y OTROS ANIMALES DOMÉSTICOS.- Se establecen las 

siguientes condiciones para la tenencia de. Animales domésticos: 

Los dueños o en poder de quien se encuentren los perros y otros animales domésticos, son los 

responsables de su manutención y condiciones de vida, por lo que deben alimentarlos y 

mantenerlos en buenas condiciones higiénicas y sanitarias, evitando que se produzca situación 

alguna de peligro o incomodidad para los vecinos o para el propio animal. Es también su 

obligación, hacer que se les administre las vacunas necesarias, en los plazos y la forma que 

determine la autoridad sanitaria. 

Los perros y otros animales domésticos, deben permanecer en el domicilio de su propietario o 

quien haga sus veces, o en lugares adecuadamente cerrados qué impidan su evasión, con las 

seguridades necesarias a fin de evitar la proyección exterior de alguna de sus partes, cómo hocico y 

extremidades. Los animales podrán circular por las vías y espacios públicos así como en las áreas 

comunales de los inmuebles declarados en propiedad horizontal, únicamente en compañía de sus 

propietarios o tenedores con el correspondiente collar en el que conste el nombre y la dirección del 

propietario, sujetos de tal manera que impida su fuga. Además, los perros cuya peligrosidad sea 

razonablemente previsible dada su naturaleza y características, deberá n transitar con bozal o collar 

de ahogo, a fin de evitar que éstos causen lesiones. 

 Resolución del R.O. No 444 del 18 de Noviembre del 2004 

ORDENANZA METROPOLITANA QUE DETERMINA LAS CONDICIONES  EN LAS 

QUE SE  DEBE MANTENER A LOS PERROS Y OTROS ANIMALES DOMÉSTICOS 

Deberán además cumplir con lo que establece la letra e) de la Sección III, de la Ordenanza No. 100, 

publicada en el Registro Oficial No. 194 de 21 de octubre del 2003, que establece las 

responsabilidades de los propietarios de animales, relacionada con el barrido, entrega, recolección, 

transporte, transferencia y disposición final de los residuos sólidos urbanos domésticos, 

comerciales, industriales y biológicos, 

Art. 4.- PELIGROSIDAD DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.- Los animales domésticos 

que hayan causado lesiones a personas o a otros animales, así como todos aquellos sospechosos de 

sufrir rabia o que padezcan otras enfermedades transmisibles al hombre, serán sometidos 

inmediatamente a reconocimiento sanitario, a costa del dueño o poseedor del animal. Cuando un 
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animal despierte sospechas de agresividad, el Comisario podrá ordenar que se realice una prueba de 

temperamento y peligrosidad, a costa del propietario.  

Art. 5.- Los perros que sean de temperamento agresivo e impredecible comportamiento, capaces de 

provocar en las personas lesiones sumamente graves, deben mantenerse dentro del, domicilio, en 

condiciones muy seguras. Cuando éstos, deban salir de sus domicilios, lo harán en compañía de sus 

dueños con cadena y bozal. Por ningún concepto podrán deambular sueltos en la calle. 

Art. 6.- RESPONSABILIDAD DEL DUEÑO 0 POSEEDOR DE CANES U OTROS 

ANIMALES DOMÉSTICOS.- Los propietarios, poseedores o subsidiariamente los titulares de las 

viviendas, establecimientos o locales donde viven los perros u otros animales domésticos, son los 

responsables de las molestias ocasionadas a los vecinos, a causa de ruidos y/o, malos olores 

provocados por los animales, por lo que, en caso de incumplimiento, serán sancionados de 

conformidad a esta ordenanza.  

Además están en la obligación de cubrir todos los gastos médicos, prótesis y daños sicológicos de 

la o las personas afectadas por la agresión de un perro u otro animal doméstico, sin perjuicio de las. 

Demás acciones civiles y penales a que se crea asistido la víctima, a consecuencia de esta agresión. 

Art. 7.- ACERCA DE LOS PERROS Y OTROS ANIMALES VAGABUNDOS.- Los perros y 

otros animales vagabundos, es decir aquellos que circulan libremente por las vías y espacios 

públicos sin las seguridades determinadas en el Art. 3 de esta ordenanza, serán recogidos por el 

personal de la administración zonal correspondiente y serán trasladados a los albergues municipales 

para animales domésticos. Los animales podrán ser retirados por sus propietarios, hasta máximo 

diez días después de capturados, y luego del pago de la multa correspondiente y de las costas 

incurridas en su estadía y tratamiento, excepto cuando existan sospechas de zoonosis, ya que la 

autoridad sanitaria podrá retenerlos para observación. Sólo podrán ser retirados aquellos animales 

que no representen peligro para la salud pública. Si el animal no es retirado dentro del plazo 

señalado, la autoridad sanitaria de la administración zonal determinará su destino, según el 

reglamento correspondiente. 

Art. 8.- DE LOS ALBERGUES MUNICIPALES PARA ANIMALES DOMÉSTICOS.- Las 

administraciones zonales municipales establecerán albergues municipales para animales 

domésticos, los que deberán estar en óptimas condiciones de salubridad e higiene, a fin de 

mantener en custodia a los animales que sean retirados de las calles en virtud de esta ordenanza. 

Los responsables de estos alborotes llevarán un registro de los animales, en el que deberá constar la 

fecha de ingreso, estado general del animal, lugar donde fue retirado, actuaciones clínicas 

realizadas, salida y destino del animal. En estas mismas condiciones se mantendrán otros albergues 

no municipales, para lo cual el Municipio deberá suscribir los respectivos convenios, con las 

personas naturales o, jurídicas responsables de éstos. 

Art. 9.- PROHIBICIÓN EXPRESA.- Expresamente se prohíbe la tenencia y comercialización de 

las razas de perros potencialmente peligrosos, tales como: boxer, akita, gran danés, rottweiler, 
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pitbull, bullterrier, fila brasileño, así como de aquellos que de adultos tengan un peso superior a 25 

kilos, sin la debida autorización y supervisión de la administración zonal correspondiente. En el 

reglamento a la presente ordenanza constarán capítulos especiales relativos a esta prohibición, las 

sanciones en caso de incumplimiento por parte de los ciudadanos o las autoridades municipales, el 

funcionamiento de criaderos y tiendas de mascotas y la conformación de un comité técnico 

integrado por personas especializadas en el tema, para el control adecuado de esta prohibición. 

Art. 10.- Tratándose de la comercialización de las razas de perros detalladas en el artículo anterior, 

los propietarios de locales comerciales dedicados a esta actividad, deben cumplir con los siguientes 

requisitos:  

Presentar la documentación legal que le permitió la importación de, estos animales, a las 

autoridades municipales que lo requieran. 

Registró de la persona que lo adquiere, con el detalle de su nombre y la dirección donde va a 

permanecer el perro. 

Entregar la necesaria documentación de apoyo, a las personas que los adquieren, con la finalidad de 

que conozcan, las características del mismo. 

 

Art. 11.- OTRAS PROHIBICIONES.- A los dueños o poseedores de perros u otros animales 

domésticos, en el Distrito Metropolitano de Quito, les está prohibido: 

Amarrar estos animales en árboles, postes, rejas, pilares, o cualquier otro sitio ubicado en espacios 

públicos o áreas comunales, que impidan el normal tránsito peatonal o ponga en riesgo la seguridad 

de los transeúntes; 

Alimentar en las calles o lugares de uso público o áreas comunales a los perros vagabundos o 

abandonados; 

Trasladar perros u otros animales domésticos por medio de transporte público, en lugares 

destinados exclusivamente a los pasajeros; 

Hacer ingresar a sus perros y otras mascotas, en restaurantes, bares, cafeterías, piscinas públicas y 

similares, así como en toda clase de locales dedicados a la fabricación, venta, almacenamiento, 

transporte o manipulación de alimentos, así como a mataderos, mercados, hoteles, escuelas, 

colegios y demás locales y establecimientos donde habitual o eventualmente se produzcan 

aglomeraciones de personas, excepto para aquellos perros considerados guías o lazarillos, que 

sirven de apoyo a las personas con discapacidad; 

 

 

En los planteles educativos, fábricas, centros industriales, comerciales, etc., se podrá tener perros 

sueltos, solamente fuera de las horas laborables, siempre y cuando estos establecimientos tengan 

sus respectivos cerramientos y seguridades; 

Adiestrar perros u otros animales domésticos en espacios públicos no destinados para el efecto; 
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Organizar y promover peleas de perros y apostar en ellas; y, La comercialización de perros y otros 

animales domésticos, en los espacios públicos, sin los correspondientes permisos municipales. 

Art. 12.- ACCIÓN PÚBLICA.- Se concede acción pública a fin de que cualquier ciudadano 

pueda denunciar ante las administraciones zonales, los comisarios metropolitanos y la Policía 

Metropolitana, las infracciones y prohibiciones determinadas en esta ordenanza. 

Art. 13.- TRAMITE DE LAS DENUNCIAS.- La denuncia puede ser verbal o escrita. De ser 

verbal se reducirá a un acta, en la que constará la firma del denunciante.  

De ser escrita, no se exigirá más que la firma y cédula de identidad de quien la presenta. En ambos 

casos, de no saber firmar el denunciante, dejará impresa su huella digital. La autoridad que conozca 

la denuncia, la remitirá inmediatamente al Comisario Metropolitano respectivo para las 

investigaciones correspondientes, las que se realizarán en el plazo máximo de 24 horas de 

presentada la denuncia. Contando con los informes respectivos y de ser el caso, el examen médico 

correspondiente, se realizará una audiencia tras de lo cual, el Comisario, de creerlo pertinente, 

impondrá la sanción de conformidad con la presente ordenanza, tomando en cuenta las normas del 

debido proceso. En los casos en que sean menores de edad los infractores serán responsables sus 

padres o representantes legales. Los miembros de la Policía Metropolitana, están facultados a 

retirar a los perros y otros animales que se encuentren sueltos en las vías y demás espacios 

públicos, sin necesidad de que medie denuncia. Las autoridades determinadas en el artículo 2 de 

esta ordenanza, que conozcan de una denuncia realizada y no le den el trámite señalado, serán 

administrativa, civil y penalmente responsables, de las consecuencias de su negligencia. Igual 

sanción tendrá la-autoridad que se niegue a receptar una denuncia. 

Art. 14.- DE LAS SANCIONES.- Los ciudadanos que contravengan las disposiciones de la 

presente ordenanza, incluidos los padres o representantes legales de los menores de edad, serán 

sancionados de la siguiente manera: 1. Con multa de CINCUENTA DÓLARES en el caso de lo 

previsto en los artículos 4, 5, 7, 9 y 10 de esta ordenanza. 2. En caso de reincidencia, los 

responsables serán sancionados con la multa de CIEN DÓLARES, y el retiro definitivo del animal. 

3. En caso de agresión a un ser humano, la multa será de DOSCIENTOS DÓLARES, sin perjuicio 

de cumplir lo dispuesto, en el Art. 4 de esta ordenanza. Estas multas son independientes de los 

pagos determinados en esta ordenanza, las cuales deben ser pagadas por los responsables o 

poseedores de los animales, en virtud de estadía, mantenimiento, cuidados, vacunas, que 

eventualmente se les deba proporcionar, en los albergues municipales. Las multas determinadas en 

esta ordenanza se cobrarán vía coactiva. 

Art. 15.- ACCIONES COORDINADAS.- El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

realizará las acciones necesarias a fin de coordinar con la Dirección Provincial de Salud y los 

organismos protectores de animales el fiel cumplimiento de esta ordenanza y la promoción de la 

tenencia responsable de mascotas. 

 



 

51 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA.- En el plazo de 30 días posteriores a la sanción de esta ordenanza, la Dirección 

Metropolitana de Salud elaborará su reglamento y lo pondrá en consideración del Concejo para su 

aprobación.  

SEGUNDA.- El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, por intermedio de la Dirección de 

Comunicación Social, llevará adelante un plan de difusión de esta ordenanza, para su cabal 

conocimiento. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su sanción, sin perjuicio de su publicación en 

el Registro Oficial.  

Dada, en la sala de sesiones del Concejo Metropolitano, el 9 de septiembre del 2004.  

f.) Dr. Pablo Ponce, 

Segundo Vicepresidente (E) de la Primera Vicepresidencia (E) del Concejo Metropolitano de 

Quito.  

f.) Dra. Martha Bazurto Vinueza, 

 Secretaria General del Concejo Metropolitano de Quito. 
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Anexo 2  

HACHIKO “El perro fiel” 1923. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: fotografía obtenida de;  //www.youtube.com/watch?v=aZ9aZ6KZfpg. 
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Anexo 3 

 

Imágenes del proceso de elaboración de la escultura “Homenaje al olvidado”. 

 

Boseto 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia por Raúl Coyago 2015. 

 

 

Trazado y desvaste 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Fotografia por Raúl Coyago 2015. 
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Avance del perro callejero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía por Raúl Coyago2015. 

 

 

Pulida y Finalización 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía por Raúl Coyago 2015. 
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 Anexo 4 

 

Fotografías de Perros en la calle.  

Perros vagabundos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografías por Raúl Coyago, 2015 

 

 

Perros abandonados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Fotografías por Raúl Coyago 2015. 


