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1 Resumen ejecutivo 
 

• El 69% de los encuestados declaró tener actualmente una mascota. Solamente 

un 7% indicó no haber tenido nunca en su vida un animal doméstico. 

• El principal motivo de tenencia radica en “me gustan los animales”, “son una 

buena compañía” y “darle un hogar a un animal desprotegido”. Por su parte, los 

principales motivos de no tenencia de animales se basan en la falta de tiempo o 

espacio suficiente para ellos. 

• Mientras más personas viven en el hogar, mayor es la disposición de tener 

animales domésticos. Así, el 74% de los hogares integrados por 2 personas o 

más, poseen animales, mientras que en los hogares unipersonales esta cifra 

llega al 49%. 

• Para el 60% las mascotas son un miembro más de la familia. Esta definición 

cambia si distinguimos entre aquellos que actualmente tienen animales (68%) 

de quienes no poseen mascotas (21%).  

• En cuanto a la preferencia por un único animal, vemos que son más los que 

eligen exclusivamente a los perros (31%) que quienes escogen únicamente a los 

gatos (6%). 

• Otra diferencia se encuentra si se analiza por lugar de residencia del 

encuestado. En CABA, el porcentaje de no tenencia de animales alcanza al 53%, 

mientras que en GBA, al contrario, la posesión de mascotas llega al 76% de los 

encuestados. 

• El grado de preocupación por los derechos de los animales alcanza al 85%, y 

nueve de cada diez encuestados consideran importante la existencia de leyes 

que castiguen todo tipo de maltrato animal.  

• Solamente el 8% reconoce haber realizado operaciones con fines puramente 

estéticos en sus animales, y el 14% dijo que en algún momento de su vida 

regaló una mascota que era propia. 

• Para el 93% el Estado debería asegurar la atención pública de la salud en los 

animales domésticos. 

• El 34% recogió a su última mascota luego de rescatarla de la calle. Solamente 

un 8% la adoptó de centros o instituciones dedicadas a la protección animal y 

un 28% la adquirió en veterinarias o criaderos. 
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• Un 33% de quienes poseen mascotas destinan entre $100 a $300 en su cuidado 

y manutención, mientras que uno de cada cuatro hogares (26%)  destina entre 

$300 a $500 y un 20% que gasta más de $500 por mes en la atención de sus 

mascotas. Menos del 10% de los consultados valuó el gasto destinado a 

alimentación, atención veterinaria y otros cuidados en menos de $100 por 

mensuales.  
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2 Relación con animales. 

“El 69% tiene actualmente una mascota. Los principales 
motivos de tenencia radican en “me gustan los animales”, “son 
una buena compañía”, y “darle un hogar a un animal 
desprotegido”. Mientras más personas viven en el hogar, 
mayor es la disposición a tener animales domésticos, y el 
principal argumento por el que no tienen mascotas se basa en 
la falta de tiempo o espacio suficiente para ellos”. 

 
La presencia de animales en la vida doméstica es una experiencia común para gran parte de 

los residentes del Área Metropolitana de Buenos Aires. Un 69% de los encuestados tiene 

actualmente una mascota, alcanzando únicamente un 7% quienes indicaron nunca haber 

vivido con al menos un animal doméstico en su hogar.  

 

Al respecto, pudo observarse que mientras más grande es el hogar, existe una mayor 

disposición a la tenencia de mascotas, presumiblemente por la posibilidad de distribuir la 

carga asociada a su cuidado. De esta manera, 1 de cada 2 hogares unipersonales están 

compuestos principalmente por hombres y mujeres que viven solos junto a sus mascotas, 

optando el 51% de ellos por no compartir su espacio vital en este sentido, mientras que 3 de 

cada 4 hogares múltiples poseen mascotas.  

69%

24%

7%

Tenencia de mascotas

Tiene actualmente

No tiene pero tuvo
anteriormente

Nunca tuvo
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Al indagar sobre los principales motivos por los cuales las personas poseen actualmente 

animales domésticos como mascotas, constatamos que los consultados argumentan que lo 

hacen fundamentalmente porque le gustan los animales (39%), consideran que los animales 

son una buena compañía, o bien para darle un hogar a un animal desprotegido (ambas con un 

20%). Cabe considerar que un 15% de los respondentes indicaron que poseen mascotas dado 

que es una costumbre instalada en su vida familiar.  

 

En tanto, quienes decidieron no tener mascotas en sus hogares, argumentaron que no 

cuentan con el espacio o tiempo suficiente para darle una buena calidad de vida a un animal 

(32% y 30% respectivamente), y cabe destacar que sólo un 10% indica que no posee mascotas 

porque no le agradan los animales.  

49%

74%

40%

20%

11%

6%

Hogar unipersonal

Hogar con 2 o más miembros

Tenencia de mascotas por miembros del hogar
Tiene actualmente No tiene pero tuvo anteriormente Nunca tuvo

39%

20%

19%

15%

6%

Le gustan los animales

Quería darle un hogar a un animal
desprotegido

Son una buena compañía

Siempre tuvo mascotas

Otro motivo

Razón por la que tiene mascotas 
actualmente
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En este punto puede destacarse que quienes tuvieron previamente animales han desistido 

en mayor medida considerando el tiempo que demanda la crianza de los mismos, en tanto que 

quienes no tuvieron esta experiencia pero desearían tenerla, han debido postergarla dado que 

el lugar en el que residen no cuenta con las condiciones necesarias para albergar animales.  

 

En este sentido, puede desprenderse que quienes han convivido con animales 

domésticos, tienen una valoración positiva de lo que implica la tenencia de mascotas. Esto 

repercute en aquellos significados que les atribuyen a los animales: mientras las personas que 

han tenido mascotas los consideran principalmente como un miembro más de la familia 

(68%), equiparándolos a sus seres más queridos; quienes no han convivido con animales los 

consideran en primer lugar como amigos (29%), es decir, aquellos con los que pueden 

entablar una relación de afecto y simpatía mutua, y en segundo lugar como una 

responsabilidad (23%) con la cual se vinculan mediante elecciones racionales.  

32%

29%

10%

5%

4%

12%

8%

No cuenta con lugar suficiente

No tiene tiempo para dedicarle

No le agrada convivir con animales

Nunca lo consideró como una opción

No está de acuerdo con que los animales se…

Otro motivo

Ns/Nc

¿Cuál es el principal motivo por el que usted 
no tiene una mascota actualmente?
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En cuanto a las preferencias de los consultados en relación a la tenencia de animales, 

pudo observarse que 3 personas de cada 10 conviven sólo con perros, e igual número lo hace 

con diversas especies, considerando perros, gatos, aves, peces y animales exóticos. En tanto, 

sólo un 6% de los consultados prefiere exclusivamente a los gatos y poco más de un 1% a las 

aves, peces o animales exóticos.  

Aún así, quienes poseen alguna de estas especies no suele contar con una única mascota, 

sino que entre quienes tienen animales, el promedio de perros y/o gatos en el hogar es de 2, 

alcanzando el 28% de las menciones.  

Resulta importante destacar que son los hogares del Gran Buenos Aires quienes poseen en 

mayor magnitud mascotas, y lo hacen a su vez en mayor número. Así, mientras en CABA un 

53% no cuenta con mascotas, en GBA un 76% convive con animales domésticos. Esto podría 

deberse a que la existencia en Capital Federal de un mayor número de  viviendas del tipo 

departamento, PH o casas, cuyas dimensiones son más reducidas que las que se pueden 

encontrar en zonas del Conurbano; así como la presencia de conjuntos habitacionales en 

donde se prohíbe la tenencia de mascotas. De igual modo, y considerando únicamente quienes 

tienen perros o gatos, los porteños poseen en promedio 3 mascotas, mientras que los 

bonaerenses cuentan con 4 en promedio.  

60%

11% 13% 13%
3%

Un miembro
más de la

familia

Un amigo Un animal de
compañía

Una
responsabilidad

Ns/Nc

¿Ud. diría que las mascotas son…?
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3 Tenencia responsable de mascotas 

“Si bien el 34% declaró que rescató a su mascota de la calle, 
solamente el 8% indicó que la adoptó de instituciones 
dedicadas a la protección animal. El promedio de gasto 
mensual en mascotas alcanza los $200, y los que menos 
invierten son los que tienen peces, aves y especies exóticas.  El 
14% reconoció haber regalado una mascota propia en algún 
momento de su vida.”. 

 

Al consultarles a los entrevistados sobre la forma en que adquirieron la última mascota, un 

34% de quienes han tenido mascotas en su hogar manifestaron que la rescataron de la calle, 

seguido de un 28% que compró un animal a un tercero o tienda de mascotas, y un 27% que lo 

recibió como regalo.  

En tanto, solo un 8% expresó haber adoptado una mascota, lo cual expresa que si bien 

existe una fuerte tendencia a responsabilizarse de animales callejeros o abandonados, son 

muy pocas la personas que acuden a instituciones dedicadas a la protección de animales para 

la adopción de mascotas. En este sentido, la intención de cuidar a una mascota afloraría en 

mayor medida en espacios cotidianos a los Área Metropolitana de Buenos Aires, 

potenciándose el deseo de cuidar a otros animales en la medida que las personas se 
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encuentran inmersas en relaciones humanas en las que está presente la preocupación por los 

animales o en tanto ya se ha adquirido la dinámica de cuidado en el hogar.  

 

 
 

 

 

Así, un 33% de quienes poseen mascotas destinan entre $100 a $300 en su cuidado y 

mantención, seguido de cerca por un 26% que destina entre $300 a $500 y un 20% que gasta 

más de $500 por mes en la atención de sus mascotas. Menos del 10% de los consultados valúo 

el gasto destinado a alimentación, atención veterinaria y otros cuidados en menos de $100 por 

mensuales.  

 
 

Dicho gasto se incrementa en relación a la cantidad de animales existentes en el hogar, 

como también en función de las especies que poseen. La proporción de respondentes que 

28%

27%

8%

34%

2%

La compró

Fue un regalo

La adoptó

La rescató de la calle

Ns/Nc

¿Cómo adquirió su última mascota?

9%

33%
26%

21%

12%

Menos de $100 Entre $100 y
$300

Entre $300 y
$500

Más de $500 Ns/Nc

Dinero destinado mensualmente al 
cuidado de sus mascotas
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indicaron gastar más de $500 al mes se manifestó entre quienes tenían únicamente perros o 

perros junto a otras especies, lo cual puede estar asociado a la proliferación de servicios tales 

como el paseo de perros, peluquería canina y venta de accesorios para canes en tiendas del 

rubro. En tanto, quienes expresan tener menos gastos en la atención de sus mascotas son los 

dueños de aves, peces y especies exóticas.  

Indagando sobre la realización de prácticas vinculadas a la tenencia responsable, 

observamos que el 92% de los consultados expresó no haber llevado a cabo nunca una 

operación por motivos estéticos o de apariencia, como cortarle la cola, o recortarle las orejas a 

sus animales. Asimismo, el 91% indicó que jamás le realizó a su mascota una operación sin una 

finalidad curativa, como por ejemplo extracción de dientes o uñas.   

No obstante, un 14% reconoció haber abandonado o regalado alguna mascota propia por 

alguna razón, mientras un 6% indicó haber dejado sola a una mascota durante una ausencia 

prolongada en su hogar.  
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4 Derechos de los Animales 

“El grado de preocupación por los derechos de los animales 
alcanza al 85%. Nueve de cada diez encuestados consideran 
importante que existan leyes que castiguen todo tipo de 
maltrato animal y creen conveniente que el Estado garantice la 
atención de salud de los animales domésticos. El 58% estima 
que la tracción a sangre debería estar prohibida”. 
 

Al consultar a los encuestados sobre el nivel de preocupación que poseen en relación a los 

derechos de los animales, un 85% de ellos indicó estar preocupado o muy preocupado por esta 

temática. Ello es un indicador del alto nivel de conciencia animalista existente entre los 

residentes del Área Metropolitana de Buenos Aires, el cual –si bien se asienta con mayor 

fuerza entre quienes poseen actualmente animales domésticos- sería una preocupación 

transversal a toda la población.  

En la misma línea, un 92% de los entrevistados indicaron que consideran importante o muy 

importante que exista una legislación que considere y castigue todo tipo de maltrato animal, y 

un 93% cree que es altamente relevante que el Estado garantice la atención de salud de los 

animales domésticos.  

Al consultar sobre el rol que el Estado debe tener frente al uso de caballos para remolcar 

carretas de carga, un 58% de los consultados considera que éste debería prohibir la tracción a 

sangre por considerarla una forma de explotación animal, mientras un 50% tiene la misma 

opinión de los testeos efectuados por la industria alimenticia, cosmética y farmacológica en 

animales. En tanto, 1 de cada 3 consultados cree que éstas prácticas deben ser reguladas y 

controladas por el Estado, para garantizar que sean efectuadas cuidando el bienestar de los 

animales implicados. Aun así, cerca de un 5% de los consultados aprueba estas prácticas.  

En función de lo anterior, concluimos que tanto quienes han integrado a los animales 

domésticos como parte de su estilo de vida, como quienes han defendido no hacerlo, 

manifiestan interés por la regulación de la tenencia de mascotas de modo que ésta no altere la 

convivencia humana en las ciudades. No obstante, se evidencia que ciertas prácticas o hábitos 

de tenencia, son aun naturalizadas, como la intervención sobre la biología de los animales con 

fines funcionales o estéticos, abandono y/o trato negligente para con ellos. Esto es un 

indicador de que la perspectiva de derechos relativa sobre los animales es aún limitada en 

relación a las definiciones existentes de maltrato animal, especialmente de aquellos que no 

están asociados al ámbito doméstico. 
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5 Ficha técnica 
 

• Área geográfica: Área Metropolitana de Buenos Aires. 

• Población bajo estudio: personas residentes en Capital Federal y Gran Buenos Aires, de 

16 años o más. 

• Fecha de realización: la encuesta fue realizada entre los días 19 al 22 de abril del 2016. 

• Diseño muestral: se aplicó un diseño de marco muestral telefónico. La recolección de 

la información se realizó mediante soporte IVR.  

• Tamaño de la muestra: 1596 casos  

• Error muestral bajo un supuesto de MAS: +/-2,4%.  

• Nivel de confianza: 95,5%. 

• La carga de los datos, su validación y el procesamiento fueron realizados durante abril 

del 2016. 

• Los datos poseen ajustes de calibración sobre los parámetros conocidos de sexo, edad, 

nivel educativo. 
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