


  
 

1 

Informe  
Instituto de Ciencias Sociales – Fundación UADE 

 

Investigación Mascotas 

-El tener o no hijos-  

¿Hace diferente el vínculo con las mascotas? 
 

¿Es distinto el porcentaje de personas que permiten que sus 

mascotas duerman en sus camas según tengan o no hijos?  

¿Quiénes tienen más problemas con otras personas debido a la 

tenencia de sus mascotas?  

¿Adoptar o comprar mascotas son decisiones distintas según cada 

segmento? ¿Qué sucede respecto a la colaboración con ONG’s 

asociadas al cuidado de animales?   

 
1. Introducción 
 

El Instituto de Ciencias Sociales y Disciplinas Proyectuales de Fundación UADE 

desarrolló una investigación para explorar las características que distinguen el 

apego en personas con y sin hijos en AMBA.  

 

De acuerdo a un estudio más reciente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

se estima cerca de 430.000 perros y alrededor de 250.000 gatos en los hogares de 

la Ciudad de Buenos Aires. Esto es, 14 perros cada 100 personas y 8 gatos cada 

100 personas.  En el período 2003-2014, se verifico un incremento anual de 17,7 

perros por mil y de 19,4 gatos por mil. Asimismo, si bien la cantidad de perros en 

los hogares de la Ciudad es y fue siempre mayor a la cantidad de gatos, la 

velocidad de crecimiento de la población de gatos en los últimos años supera 

levemente a la de los perros. 

 

El término domesticación proviene de la palabra "domus" u hogar, haciendo 

referencia a que los humanos trajeron algunas especies de animales cerca de sus 

viviendas. Aunque la domesticación ha tenido metas mayoritariamente utilitarias, el 

contacto diario ha inducido necesariamente el establecimiento de una relación. Las 

características específicas de la especie, ya sean morfológicas o de 

comportamiento, configuran diferentes modalidades de interacción. Un aspecto 

evidente es el tamaño, lo que limita la posibilidad de  los seres humanos de convivir 

con el animal dentro de la casa, lo que a su vez llevó a desarrollar formas para 

poder controlar el tamaño. De acuerdo a la Real Académica Española, el termino 

mascota designa a una persona, animal o cosa que sirve de talismán, es decir, que 

trae buena suerte. Ciertos estudios muestran que se encontraron niveles más bajos 

de estrés en aquellos que consideran a su perro como parte de la familia. 

 

De acuerdo a los resultados del presente estudio, en líneas generales, los PENKs 

han demostrado mayor nivel de empatía en los comportamientos y opiniones 

asociadas a sus animales. 

 

A continuación se detallan algunos de los principales resultados de la investigación, 

de la cual participaron más de 1435 personas dueñas de mascotas (en el presente 

o aquellos que las han tenido en algún momento).  
 
 
 
 

http://mascotas.hola.com/miveterinariaonline/6-cosas-que-podemos-hacer-ante-gatos-estresados/269
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2. Principales Resultados Cuantitativos 

 
 Las personas sin hijos permiten que sus mascotas duerman con ellos en la 

cama en un 51%, frente al 38% de las personas que no tienen hijos. 

 Casi el 99% de las personas sin hijos encuestadas manifiestan haber tenido 

inconvenientes con otras personas cercanas debido a la tenencia de sus 

mascotas. 

 Las personas sin hijos que viven en una casa aseguran haber encontrado a 

su mascota en la vía pública (38%). Aquellos que viven en casas prefieren 

en un 33% de los casos la cría de la mascota de un familiar o propia. 

 Las personas que no tienen hijos colaboran más que las personas que si los 

tienen con las ONGs de mascotas (35% vs. 21%). 

 Las personas con hijos prefieren enterrarlas en sus casas (en un 38%), 

mientras que las que no los tienen optan por enterrar el animal en la casa 

de una familiar o un amigo (36%). 

 

 

Lugar de descanso de la mascota 
 

 

El segmento de personas sin hijos dejan dormir a sus mascotas en la cama en un 

51%  y un 19% prefieren que descansen fuera de la cama pero dentro de la casa. 

En menor medida el segmento de personas con hijos permite que sus animales 

duerman en la cama 38% y en un 27% en algún sitio dentro de la casa pero fuera 

de la cama. 

Por otro lado, el 20% de las mascotas pertenecientes a las familias duermen por 

fuera de la casa. 

En líneas generales, se podría inferir que las personas que no tienen hijos  permiten 

que sus mascotas compartan espacios más cercanos a ellos, lo que indicaría un 

mayor nivel de apego. 
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Problemas ocasionados por tenencia de mascotas 
con pareja, amigos y familia 

 

El 99% de las personas sin hijos encuestados manifiestan haber tenido 

inconvenientes con otras personas significativas en su vida debido a la tenencia de 

mascotas. 

Mientras que las personas que si tiene hijos declaran en un 68% de los casos 

encuestados no haber tenido nunca problemas de relación por sus mascotas. 

Se puede inferir que el mayor apego a los animales que manifiestan las personas 

sin hijos se traduce en conductas que pueden interferir en el vínculo con otras 

personas significativas. 

 

 
 

 

 

Proveniencia de la mascota 
 

 

Personas sin hijos 

 

Al momento de adoptar una mascota, la mayoría de los respondientes del 

segmento de personas que no tienen hijos que viven en una casa aseguran haberlo 

encontrado en la vía pública (38%), y en segundo lugar, consiguen sus mascotas a 

través de la cría de otro animal del entorno familiar (29%).  

Asimismo, las personas que viven en departamentos manifiestan haber adoptado a 

sus animales principalmente en la vía pública (26%), y en un porcentaje similar 

haberlos adquirido en criaderos (25%). 

Se podría así inferir que este segmento podría tener un comportamiento más 

empático con los animales, habida cuenta que mayormente la adopción se produce 

a partir de una situación de abandono anterior. 
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Personas con hijos 

 

En este segmento, aquellos que viven en casas prefieren en un 33% de los casos la 

cría de la mascota de un familiar. En segundo lugar, con porcentajes similares, se 

adopta a los animales provenientes de la vía pública (26%)  y criaderos (25%). 

Respecto a los que viven en departamento, no se encontraron diferencias 

significativas entre las adopciones provenientes de la vía publica, criaderos y crías 

de mascotas de familiares. 

 

 
 

 

Colaboración con ONGs que protejan y den asilo a mascotas 
 

Puede observarse que las personas sin hijos colaboran más que las personas que si 

los tienen con las ONGs de mascotas (35% vs. 21%).  

De acuerdo a las entrevistas realizadas, en buena parte esto se debe a que las 

personas que no tienen hijos disponen de más tiempo y dinero para realizar 

actividades benéficas. 
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Decisiones relacionadas al fallecimiento de la mascota 
 
Las personas con hijos prefieren enterrarlas en sus casas (en un 38%), mientras 

que las personas que no tienen hijos optan por enterrar el animal en la casa de una 

familiar o un amigo (36%). Ambos segmentos demostraron un gran rechazo a la 

pensar la pregunta, respondiendo a la opción no sabe/no contesta en un 34% de 

los casos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Mayo de 2016 

Ficha técnica de la recolección de datos general 
Trabajo de Campo: Junio-Noviembre de 2015 

 
Sistema de Consulta: 
 

a. Técnica de Relevamiento 
Entrevistas en profundidad – Julio y Agosto 2015 
Focus group – Julio 2015 
Formularios de encuesta auto-administrada – Noviembre 2015 

 
b. Instrumento de Recolección cuantitativo 
Formularios de encuesta con preguntas cerradas y abiertas, dicotómicas y escalas actitudinales. 
 

Diseño Muestral: 
 

a. Población Objetivo 
Hombres y mujeres, actualmente dueños (que viven en familia, en pareja o solos) de mascotas, de 
entre 18 y 65 años que residen en AMBA. 
 
b. Tamaño de la Muestra y Errores Muestrales. 
1435 casos válidos.  
 
d. Tipo de Muestreo 
Muestreo no probabilístico por bola de nieve.  
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