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Introducción 

 
El ser humano atraviesa una serie de experiencias, aprendizajes y emociones ligadas a 

las relaciones que tiene con otros seres a lo largo de su vida. La antropología, la 

sociología y la psicología son ciencias que tienen como objeto de estudio al hombre 

abarcando su relación con otras personas dentro o fuera de una misma cultura, su 

evolución biológica, su desarrollo y modos de vida o su relación consigo mismo. Pero la 

relación que ha tenido el hombre con los animales ha sido también fundamental dentro de 

la historia de la humanidad. La ciencia que estudia esta relación humano-animal se llama 

antrozoología y será en la cual se basará el presente trabajo. 

 
Desde el inicio de la domesticación, el hombre ha aprovechado la relación con los 

animales de manera utilitaria. El perro fue el primer animal en ser domesticado y fue de 

gran ayuda en las sociedades primitivas. No obstante, dados los cambios en la sociedad, 

principalmente por el urbanismo y la industrialización, en algunas sociedades el humano 

ha perdido contacto con gran parte de los animales con los que antiguamente se 

relacionaba. El perro, sin embargo, no solo sigue estando presente sino que además se 

observa un incremento en cuanto a la cantidad de perros viviendo en las ciudades. Se 

observa también en la actualidad un aumento del apego emocional que tienen las 

personas frente a estos animales. Con el pasar del tiempo, el canino pasó a tener un 

nombre, una historia, una personalidad, pasó a estar atado emocionalmente a los 

humanos, pasó a ser una mascota. Se cuestiona a lo largo del trabajo el por qué de esta 

interacción que además ha llevado a que el animal se relacione en un hábitat con 

características completamente diferentes al de su lugar original en los inicios de la 

domesticación. Se cuestiona también, cómo los factores que han incidido en la relación 

han afectado a la jerarquía que existe entre uno y otro. 

 
El presente trabajo se titula Vínculo humano-animal, el perro en la ciudad, y se llevará a 

cabo bajo las normas académicas de la facultad de Diseño y Comunicación dentro de la 
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Universidad de Palermo. Se encuadra dentro de la carrera de Diseño Industrial, 

perteneciendo a la categoría de Creación y expresión dentro de la línea temática de 

Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 

 
El objetivo principal es conocer de qué manera los factores geográficos, sociales y 

económicos han afectado e inciden en la actualidad sobre la relación que tienen las 

personas con las mascotas. A partir de ello, se hará un recorte en Capital Federal con el 

fin de estudiar aquellos factores y conocer el estado de situación actual de los perros en 

los hogares de la ciudad, investigando los diferentes problemas y beneficios que surgen 

cuando un animal vive en un entorno urbano. Paralelamente, se analizarán productos que 

hayan surgido a los largo del desarrollo de la relación y consecuentemente, mediante la 

disciplina del Diseño Industrial se ofrecerá una propuesta proyectual representativa en 

base a lo estudiado a lo largo del trabajo. Se pretende diseñar un producto que además 

de cumplir con una funcionalidad en particular, simbolice el vínculo que se ha 

desarrollado actualmente entre el dueño y el perro. 

 
Como se mencionó, durante la investigación se considerará la perspectiva que brinda la 

antrozoología acerca de la relación entre los humanos y los animales, poniendo en 

cuestionamiento la idea de superioridad del hombre sobre el animal. Con su libro titulado 

Animals and Society, DeMello servirá a este trabajo para analizar el vínculo, abordando la 

antrozoología como la nueva ciencia que estudia la relación humano-animal, 

profundizando sobre el origen de las mascotas y cómo la relación que hoy por hoy se 

tiene con los animales ha sido una construcción social afectada por medio de los factores 

geográficos, sociales y económicos. Se tendrá en cuenta desde los inicios de la 

domesticación del lobo hasta considerar al perro como el mejor amigo del hombre para 

analizar lo que ocurre y ha ocurrido en la sociedad con respecto a los animales caninos.  

 
Dentro de la misma rama de estudio, Herzog será otro autor del cual se tomarán 

conceptos de la relación humano-animal ligados a la clasificación de los animales del 
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punto de vista de las personas. El autor estudia por qué se considera apropiado 

alimentarse de un tipo de animal y no de otro o por qué las personas conviven con 

algunos y cuáles fueron los factores que hicieron que ello sea posible. Además, plantea 

un cuestionamiento del concepto de mascota y cómo debiese ser nombrado el animal y la 

persona dentro del mismo. 

 
Si bien no existe una larga trayectoria del estudio como rama científica de la relación 

entre humanos y animales existen algunos trabajos sobre el tema dentro de los 

antecedentes académicos que tratan sobre los perros. Dentro de ellos están el Proyecto 

de Graduación que realizó Micillo (2014) titulado La culpa no es del perro y el de Toro 

Quintero (2015), Dueño educado, perro educado. Ambos abarcan el tema de los 

desechos de los animales en las calles de Buenos Aires. Esta problemática es sin duda 

una de las más abarcadas en cuanto a la relación que tiene la sociedad con los caninos y 

cómo afecta su presencia en la ciudad y en el medio ambiente en general. Tanto el de 

Micillo como el de Toro Quintero tratan de generar conciencia en la sociedad por medio 

del diseño industrial generando productos responsables y a través del los medios 

audiovisuales creando publicidades de concientización.  

 
Los animales también sienten es un trabajo escrito por Roldán Cruz (2012) que tiene 

como objetivo principal concientizar, comunicar y manifestar a la sociedad el sufrimiento 

de las mascotas generado por el maltrato de parte de las personas. Se trata de una 

campaña de Bien Público, enfocada en las mascotas, tanto perros como gatos, que han 

sido abandonadas en las calles de cale, Colombia. 

 
Otro antecedente académico es el proyecto de Corina (2009), Relación entre el diseño 

industrial con el ámbito social, que analiza la labor del diseñador industrial y permite al 

profesional de este campo observar nuevos puntos de vista y nuevas opciones a la hora 

de iniciar y encarar un proyecto de diseño. 
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Diseñar para total inclusión, de Buey Fernandez (2012), se considera dentro de los 

antecedentes académicos de este trabajo ya que trata sobre conceptos en cuanto al 

diseño de inclusión. Si bien está enfocado en personas con discapacidad motriz, trata 

diferentes problemáticas existentes en la relación sujeto-objeto, desde un plano 

perceptivo hacia uno más bien funcional, viendo a su vez, cómo estas problemáticas 

irrumpen en la vida cotidiana de las personas. 

 
Otros proyectos dentro de la disciplina del diseño que se consideran relacionados al tema 

del PG son los que abarcan temáticas de diseño de mobiliario y de espacios reducidos, 

dado que se relacionan con los factores geográficos que se analizarán en la Ciudad de 

Buenos Aires en el presente trabajo. En el caso de Buhacoff (2012), el trabajo 

corresponde a la disciplina de diseño de interiores donde busca diseñar un espacio 

reducido pero que sea a la vez flexible y multifuncional para quienes tengan dificultades a 

la hora de habitar espacios reducidos.  

 
El proyecto Monoambiente, contiene espacios múltiples de Lergoburu (2013), también 

aborda el tema de los espacios reducidos y cómo se dispone el mobiliario para que en el 

mismo lugar se realicen diferentes tipos de actividades. El principal fin de estos lugares 

es crear en un solo ambiente lugares sociales comunes, como el comedor y el living, que 

se vinculan a espacios de carácter más privado como la cocina, el baño y el dormitorio. 

  
Siguiendo dentro del área de diseño de interiores, Muñóz Rojas (2012), habla en su 

proyecto de grado sobre la problemática ocupacional en relación a la construcción de 

departamentos que fueron reduciendo su tamaño a través del paso del tiempo y 

afectando la conformación familiar. Considera la importancia del diseñador de interiores 

para el desarrollo de espacios más flexibles y la de la utilización de herramientas de 

diseño para integrar necesidades del comitente.  
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La influencia de la vivienda en el sujeto de Bunge (2011) se relaciona en gran medida al 

presente trabajo ya que este reflexiona sobre cómo la vivienda produce ciertos efectos 

que afectarán al sujeto en su bienestar y en su calidad de vida, de una manera negativa o 

positiva, dependiendo de como esté construida y configurada la vivienda. 

 
Por último, El valor de los objetos de Torres Barrios (2014) es también un proyecto de 

graduación que se ha considerado como antecedente académico dado que busca 

complementar la visión que tienen los usuarios de los objetos industriales en el hogar. Se 

enfoca en las sillas y mesas para dar a entender que la mayoría de los objetos hablan por 

medio de sus formas, piezas y acabados. Pretende mostrar que la intencionalidad del 

diseñador industrial es crear más allá que el simple objeto. Así mismo, agrupa a la silla y 

a la mesa en una familia que relaciona contextos, usos e intencionalidades.  

 
En cuanto a la organización del presente trabajo, el desarrollo constará de cinco 

capítulos. En primer lugar, se profundizará en el tema de la domesticación de animales y 

cómo la relación que comenzaron a tener los hombres primitivos resultó importante para 

su supervivencia y desarrollo. Se hará un análisis de cómo ha ido surgiendo esta relación 

en cuanto a los factores geográficos, sociales y económicos de cada época. Se partirá de 

la base del proceso de domesticación definido por Price, llegando al concepto de 

mascota y animal de compañía, explicando los cambios que han habido a lo largo de la 

civilización. 

 
El siguiente capítulo estará más enfocado en la relación actual entre las personas y los 

animales. Se investigará el surgimiento de la antrozoología y se profundizará sobre cómo 

influye la presencia de los animales en la vida de las personas y viceversa. Se abarcarán 

problemas del maltrato animal y te se reflexionará sobre la tenencia responsable de 

mascotas.  
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En el capítulo número tres se hará el análisis de la situación actual de Buenos Aires con 

el fin de comprender de qué manera los factores que se analizarán se manifiestan en la 

Ciudad de Buenos Aires que es, además, una de las ciudades que presenta la mayor 

cantidad de mascotas en Latinoamérica. De esta manera, analizando los factores 

geográficos, sociales y económicos de la situación de las mascotas y los dueños en la 

ciudad se identificará la problemática a tratar en la propuesta proyectual. Para ello se 

hará especial énfasis en la adaptación del perro en cuanto a los cambios de hábitat que 

ha tenido. 

 
Seguidamente, se hará una investigación sobre el mercado de las mascotas en general y 

en la capital del país, incluyendo los productos industriales que han sido desarrollados en 

base a las necesidades que han surgido en cuando a la relación. Además, se investigará 

sobre cómo la tenencia de tener una mascota en las ciudades ha afectado mercados que 

en un principio no estaban relacionados con los animales. A su vez, se profundizará 

sobre las nuevas profesiones que han surgido a partir de esta relación humano-animal 

como es el caso de los paseadores caninos. 

 
Finalmente, habiendo conocido la situación actual en las ciudades y en Buenos Aires en 

particular en cuanto a la relación entre los dueños y sus mascotas dada por los factores 

presentes, se concluirá con el desarrollo de un producto de diseño industrial que refleje el 

vínculo humano-animal. Se ofrecerá una propuesta conceptual que refleje la relación en 

cuanto a la incorporación de animales en entornos urbanos y ponga de manifiesto el 

cuestionamiento que se plantea del vínculo y la asimetría entre perros y personas. 
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Capítulo 1. De lo salvaje a lo doméstico 

 
Con el fin de comprender cómo se ha formado el vínculo que se percibe en la actualidad 

entre las personas y los perros, es necesario comprender, en primera instancia, por qué 

fue el perro el animal que llegó a ser parte de esta relación y por qué no otro. Para ello, 

antes de analizar las características del animal en sí, hay que considerar cómo se fue 

generando el contacto no solo entre las personas y los perros sino que con el resto de los 

animales también.  

 

1.1 Empezando por el lobo  

 
Los animales han jugado un papel importante en el desarrollo de las costumbres, 

leyendas y religiones de las sociedades humanas. Desde los inicios, los hombres hallaron 

que la relación humano-animal era fundamental para su supervivencia. Sobrevivir en un 

ambiente en donde era necesario procurarse alimento, vestido, abrigo sin más 

herramientas que las que la naturaleza y su ingenio proveían, era un enorme desafío. De 

esta manera, el hombre mató o capturó animales con el fin de utilizarlos como alimento o 

vestido. 

 
Sin embargo, con el tiempo algunas especies aprendieron a tolerar al hombre y se 

adaptaron a su forma de vida en una relación sinérgica de beneficio mutuo, proceso que 

condujo a la domesticación. (Pacheco Ríos, 2003). A modo de entender este proceso, se 

tomará como definición de domesticación la planteada por Price en 1984, traducida en el 

escrito de Matiello:  

proceso mediante el cual una población animal se adapta al hombre y a una situación 
de cautividad a través de una serie de modificaciones genéticas que suceden en el 
curso de generaciones y a través de una serie de procesos de adaptación producidos 
por el ambiente y repetidos por generaciones. (Matiello, p.1, 1998). 
 

Siendo un proceso que traspasa generaciones, es difícil saber con exactitud cuando 

comenzó. Se cree que la domesticación animal ocurrió por primera vez en el período 
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mesolítico en América, Europa y Asia. Hay quienes afirman, mediante el hallazgo de 

huesos de perros enterrados cerca de los de humanos que hubo una conexión entre 

ambos desde hace más de 135.000 años. Otros, suponen que la domesticación no fue 

sino hace no más de 30.000 años. No obstante estas diferencias, todos concuerdan que 

por lo menos hace 15.000 años atrás la domesticación era un fenómeno ampliamente 

desarrollado en todo el mundo. 

 
Sin prejuicio de lo anterior, lo que sí se sabe por medio de estudios arqueológicos y 

genéticos es que el perro fue el primer animal doméstico. Sus ancestros, los lobos, 

cazaban en manadas al igual que las personas, de manera tal que al compartir territorios 

probablemente llevó a que estas los hayan vistos como posibles aliados. Esta utilidad que 

los humanos analizaron en ellos dio pie a querer tenerlos más cerca, surgiendo así el 

proceso de domesticación que llevó a que comenzaran a adaptarlos para que 

colaborasen a la hora de la cacería de otros animales más peligrosos y de mayor tamaño 

y, para que además, pudieran proteger sus refugios, según lo establecido por Sheldrake 

(2011) en Dogs that know when their owners are coming home.  

 
Con el correr de los tiempos, a medida que el ser humano fue cambiando las actividades 

principales que realizaba, paralelamente, fue adaptando al perro que seguía teniendo de 

aliado para que pudiese ayudarlo en ellas. También comenzó a desarrollar relaciones de 

domesticación y crianza con otros animales tales como los caprinos y ovinos, además de 

especies más específicas en determinadas localidades en las que ellas estaban 

presentes, como por ejemplo los camélidos en Sudamérica, norte de África y Asia. 

 
Siendo la domesticación cada vez más desarrollada el hombre comenzó manipular en 

mayor medida a los animales, como por ejemplo, controlar las crías y el 

entrecruzamiento. Observaba las características de los animales y analizaba para qué le 

podría servir dicho animal. Cruzando los que poseían características favorables obtenía 

nuevos animales para ciertos labores Se produce así paulatinamente el desarrollo de 
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diversas razas, cuyo entrecruzamiento y características especiales llevaron a lograr 

animales específicos para determinadas actividades.  

 
Según Zeuner (1963), la domesticación como proceso consta de cinco etapas en relación 

al desarrollo del control que el hombre ha tenido sobre el animal de una generación a 

otra. En la primera, la unión entre el hombre y el animal es débil y el control del hombre 

sobre el animal es reducido. En la segunda etapa, el ser humano controla la reproducción 

de los animales y comienza a seleccionarlos para modificar sus dimensiones y 

características con el fin de poder manejarlos de una mejor manera. Posteriormente, en 

la tercera etapa trata de mantener la docilidad que ha logrado y vuelve a modificar la 

dimensión del animal que en un principio había hecho más pequeño. En la cuarta etapa 

continúa con la selección pero ahora para crear razas especializadas con diferentes 

aptitudes productivas. Ya en la quinta etapa es crucial que no haya acoplamiento de 

razas salvajes con las ya domesticadas especializadas, de tal manera que a esta altura 

existe un control numérico de la población salvaje y doméstica y los animales se 

encuentran bajo total control de las personas.  

 
Mientras que en el pasado la domesticación se realizaba mediante un proceso muy lento 

que requería mucho tiempo durante varias generaciones; hoy, con los avances 

tecnológicos de cría y reproducción, el proceso descrito se puede realizar de una manera 

mucho más fácil y rápida. (Mattiello, 1998). Ya teniendo animales que nacen en un 

ambiente doméstico, hoy en día la domesticación ha llegado al extremo del desarrollo de 

razas que han sido modificadas a tal punto que incluso han perdido la capacidad de 

supervivencia por sus propios medios, dependiendo de la intervención del hombre incluso 

para reproducirse. 

 
El proceso descrito ha sido sumamente relevante también para la  evolución de la 

sociedad humana, demostrando así que tanto animales como humanos han sido 

afectados por la domesticación. Luego de tener al perro bajo el control humano, los 
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primeros en ser domesticados fueron la cabra, las ovejas, los cerdos y las vacas. Con la 

domesticación de animales de granja y de las plantas en la era Neolítica, hace unos 

10.000 años atrás, la principal actividad de los ancestros paso de ser la recolección a la 

producción de alimentos, siendo este uno de los cambios más importantes en la historia 

de la humanidad y de los animales. Este cambio permitió el sedentarismos, la posibilidad 

de radicarse por tiempo prolongado en un mismo lugar, lo que a su vez marcó un cambio 

muy relevante en el desarrollo cultural de los pueblos.  

 
Más adelante siguió la domesticación de los caballos, de los gatos, de gallinas, llamas, 

alpacas, camellos, conejos, entre muchos otros animales. Se ha demostrado que la gran 

mayoría de estos animales no solo fueron elegidos por su utilidad y posibilidad de ofrecer 

comida, abrigo y habilidad de trabajar como cazadores o cuidadores, y más adelante 

como acompañantes, sino que también compartían ciertas características de 

comportamiento. Dentro de esas características se incluye la tendencia a buscar y 

recolectar comida, una rápida maduración, un tamaño razonable, una disposición calma, 

habilidad para estar en cautiverio, poder convivir con otros animales y tener una vida 

social jerárquica. Esta ultima cualidad, es sin duda una de las más importantes dado que 

permite que los humanos se impongan y consoliden su posición de mayor jerarquía con 

respecto a los animales. El resto de las características, sin embargo, siguen siendo 

fundamentales a la hora de ser capaces de vivir con humanos a cambio de comida y 

cuidado. (DeMello, 2012). 

 
Aun cuando estas ultimas especies compartían los criterios para ser naturalmente 

domesticadas, el proceso en sí fue el resultado de una evolución cultural y natural, tal 

como se mencionó en un principio. Dadas las etapas que plantea Zeuner, las 

características que fueron adquiriendo estos animales hizo que la proximidad y relación 

que pudiesen tener con la sociedad humana fuera cada vez mayor. 
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Así es como en los tiempos de hoy en día este proceso se consolida teniendo animales 

dóciles al alcance, pasó de ser una selección natural a una artificial, donde la 

modificación de las especies está dada casi completamente por los humanos.   

 
La domesticación animal fue una etapa revolucionaria en cuanto al desarrollo de la 

civilización humana. Permitió una tenencia estable de alimento, nuevas fuentes de trabajo 

y nuevas formas de compañía y protección. (DeMello, 2012). Junto a estos cambios, 

hubo una mirada diferente a los animales que fue llevando al acercamiento de muchos de 

ellos.  

 

1.2 La mascota como construcción social 

 
Analizando el tema desde el punto de vista de la relación entre humanos y animales, otro 

producto de la domesticación fue la diferenciación entre ambos, es decir, la clasificación 

que las personas le daban a los animales. Esta está directamente relacionada con los 

factores geográficos, sociales y económicos de las sociedades a lo largo de la historia. 

Dentro de las sociedades de cazadores y recolectores, las personas y los animales 

competían por su supervivencia. En este entonces, cuando aun no existía la 

domesticación, las personas no tenían control alguno sobre los animales. (DeMello, 

2012). Según las características planteadas por Giddens (2000), este tipo de sociedades, 

que corresponden a la minoría de la población actual, están constituidas en grupos de no 

más de treinta o cuarenta miembros que se ganan la vida con la caza, la pesca y la 

recolección de plantas silvestres comestibles. 

Los bienes materiales que precisan se limitan a armas de caza, herramientas para 
cavar y construir, así como trampas y útiles de cocina. No existe, por tanto, mucha 
diferencia en el número o el tipo de posesiones materiales entre los distintos miembros 
de la sociedad. (Giddens, 2000, p.78). 
 

De esta manera, la relación que tenían con los animales era simplemente de 

competencia. Los cazaban en el momento que fuera necesario y se alimentaban de ellos 

o utilizaban sus pieles de abrigo. 
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Las sociedades de pastores suelen encontrarse en la actualidad en áreas de África, 

Oriente Medio y Asia central donde hay extensas praderas, desiertos o montañas. Los 

pastores, crían y guardan vacas, ovejas y cabras, camellos o caballos, con lo cual suelen 

migrar de un área a otra según van cambiando las estaciones y la vegetación, 

dependiendo así firmemente de la zona geográfica en la que están.  

 
Giddens (2000) afirma que al disponer de tracción animal, las sociedades de pastores 

son capaces de atravesar distancias mucho mayores que las que podían atravesar los 

habitantes de los pueblos de cazadores y recolectores. Debido a sus hábitos nómadas, 

no acumulan posesiones materiales aunque su modo de vida sigue siendo más complejo 

que el de las comunidades de cazadores y recolectores. A su vez, ya que la 

domesticación animal les proporciona un aporte regular de alimento, suelen ser 

sociedades de mayor cantidad de personas.  

 
Siendo que en estas sociedades la economía que tienen y la geografía en la que se 

ubican depende de los animales, estos son valorados y son además considerados como 

productos de intercambio y de regalo. Gran parte del estatus social de los individuos está 

basado en los animales. (DeMello, 2012). Cada tribu posee una porción de tierra que 

tiene importancia sólo en la medida en que esta sea el lugar donde apacentar el ganado. 

El ganado es crucial para su cultura, de tal manera que cada una de las etapas 

principales de la vida, nacimiento, entrada en la edad adulta , matrimonio y muerte, está 

marcada por rituales relacionados al ganado. Con frecuencia, también, a los hombres se 

los llama por el nombre de su buey favorito y a las mujeres por la vaca que prefieren 

ordeñar. Así como estos animales brindan beneficios para estas personas, también su 

presencia es una de las principales causas de guerra entre las tribus ya que atacan otra 

sociedad de pastores para robarles sus rebaños. 
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Berger (1980), plantea que suponer que los animales entraron en primera instancia a la 

imaginación como carne y cueros o cuernos es proyectar una actitud del siglo XIX en el 

pasado. Los animales entraron a la imaginación como mensajeros y promesas. En efecto, 

muchos preliterarios consideraban a los animales como superiores a los humanos, 

asumiendo que tenían poderes mágicos y hasta divinos. De hecho, los animales fueron 

los primeros símbolos. Por ejemplo, los animales representan ocho de los doce signos 

astrológicos y hay numerosos mitos en donde aparecen los animales llevando la Tierra. 

Los preliterarios veían que los animales eran como los humanos en algunos aspectos, 

pero que además eran lo suficientemente diferentes como para poder resolver y explicar 

cosas que los humanos no podían. 

 
Los elementos de trabajo y la conexión espiritual con los animales cambió cuando los 

medios de producción en la sociedad humana fueron distintos. Siendo cazadores y 

recolectores tenían en claro que no podían sobreexplotar el ambiente del que dependían 

para extraer lo que necesitaban para sobrevivir. Por el contrario, la transición a la 

agricultura requería una intimidad con el mundo natural pero a su vez una actitud de 

conquista frente a la misma. Los agricultores eliminaron plantas que suponían que 

dañaban su cosecha, manipulaban el agua y la reproducción de los cultivos. Estas 

nuevas ideologías que aparecen con la transición del cambio en los medios de 

producción traían una actitud de dominación, justificando con sus creencias que los 

animales no solo eran diferentes sino que además eran inferiores a los humanos. (Irvine, 

2004).   

 
Avanzando con el proceso de domesticación, los animales comienzan a vivir con los 

humanos, y son estos quienes toman el control sobre las especies, dejando claras las 

diferencias entre quienes dominan y quienes son los dominados. Los animales 

comenzaron a ser propiedad de los humanos, siendo incluso elementos de intercambio. 

(DeMello, 2012). 
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En las sociedades agrícolas, dados los factores geográficos, la domesticación de 

animales grandes se combinaba con la domesticación de plantas. Los animales no solo 

eran utilizados como alimento y abrigo sino que también podían ser usados para arar los 

campos y obtener aun más bienes con menor esfuerzo humano. Mientras los usaban 

para el transporte de bienes y personas, el estiércol además podía ser utilizado como 

fertilizante. (DeMello, 2012). Estos factores que hicieron posible la creación de rutas de 

comercio y migraciones permitieron el desarrollo de las primeras ciudades-Estado con 

desigualdades de riqueza y poder, relacionadas con el dominio de reyes o emperadores. 

(Giddens, 2000). 

 
Solo con investigar sobre estos tipos de sociedades, se observa como la presencia de los 

animales influye a la humanidad así como la humanidad influye en ellos. El cambio de los 

medios de producción de las sociedades de cazadores y recolectores a las sociedades 

de pastores y agrícolas tuvo consecuencias sobre los animales. Luego, sin embargo, fue 

la presencia de los animales la que permitió que los medios de producción vuelvan a 

cambiar, creando el desarrollo de las ciudades-Estado.  

 
En las civilizaciones no industriales o Estados tradicionales existe una desigualdad 

pronunciada de riqueza y poder. Conocieron la escritura y hubo un florecimiento de la 

ciencia y el arte. La mayoría eran imperios por fruto de la conquista y de la incorporación 

de otros pueblos. Los primeros Estados tradicionales se desarrollaron en Oriente Medio, 

en las orillas de los ríos dado que era una zona fértil apta para la agricultura. Aun siendo 

importante la producción de alimentos, en este tipo de sociedades existía una división de 

labores más compleja que en las sociedades anteriores ya que comenzó el surgimiento 

de oficios especializados, como es el caso del mercader, el cortesano, el administrador 

del gobierno y el soldado. (Giddens, 2000). Si bien dependían en cierta medida de los 

animales, existían otras maneras de ganarse la vida que no estuvieran relacionadas a 
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ellos. Dadas las diferencias sociales dentro de las civilizaciones y los distintos labores 

existentes, la relación con los animales no era la misma en todas clases las sociales.  

 
Como resultado de la Revolución industrial en Inglaterra en el siglo XVIII comenzó la 

industrialización, el surgimiento de la producción mecánica, basada en el uso de fuentes 

de energía inanimada como el vapor o la electricidad.  

Incluso en los estados tradicionales más avanzados, la mayoría de la población se 
dedicaba al trabajo de la tierra. El nivel, relativamente bajo, de desarrollo tecnológico 
sólo permitía a una pequeña minoría quedar libre de las tareas rutinarias de la 
producción agrícola. Por el contrario, una de las características principales de las 
sociedades industrializadas actuales es que la gran mayoría de la población activa 
trabaja en fábricas, oficinas o tiendas, en vez de en la agricultura. (Giddens, 2000, 
p.89). 
 

Es en esta instancia donde los animales comenzaron a tener una importancia diferente 

para las personas desde el punto de vista de los factores económicos. No obstante, 

dependiendo de la cultura, los animales son también considerados de manera diferente. 

Como se explicó, las personas han estado desde los albores de su desarrollo en contacto 

con animales y en la mayoría de los casos la interacción más común que tienen los 

humanos con los animales es utilizarlos como alimento. Sin embargo, en algunos casos 

el animal tiene un contacto tan cercano con los humanos que la cultura establece que 

determinada especie o raza no es apropiada como comida. El mismo animal puede ser 

parte de la alimentación de las personas sin problema en algunas partes del mundo 

mientras en otras culturas puede ser visto como sagrado; basta ver lo que ocurre con las 

vacas en determinadas comunidades de la India, o incluso con los perros, que son 

considerados alimentos en ciertas culturas asiáticas. 

 
Así, dentro de la misma cultura existen diferentes formas de clasificar a un animal. Una 

de las clasificaciones que se emplean en el Occidente para definir a un animal es el uso 

que le da el humano; puede ser usado como carne, como productor de leche, proveedor 

de huevos, como medio de transporte, como compañía, entre muchos otros. Según la 

escala sociozoológica, se considera que un animal está dentro de los buenos cuando 
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provee beneficios a los humanos. Dada la domesticación, los animales brindan diferentes 

usos y así son incorporados en la cultura humana como buenos animales. De esta forma, 

los que presentan pestes y otras enfermedades o se resisten a ser usados por los 

humanos se consideran animales malos. Esta escala permite clasificar que tan buenos o 

malos son los animales y a partir de ello definir la relación que tendrán con las personas. 

Así es como se acepta, según DeMello (2012), que las vacas se entiendan como comida 

y esté bien criarlas y matarlas para ello si se es parte de la cultura occidental. No hay que 

dejar de lado, sin embargo, que más allá de la cultura a la que las personas pertenezcan, 

cada una tendrá diferentes ideales. Puede ser que se viva en una sociedad donde se 

tenga la costumbre de comer carne y ser parte de una ideología vegetariana o vegana y 

por ello no hacerlo. 

 
Lo anterior, está desarrollado desde una mirada antropocéntrica donde se ubica al 

hombre en la cima de la pirámide jerárquica. Aristóteles (1943) distinguió a los animales 

de los humanos por la habilidad humana de hablar, que es la base de la existencia ética 

de la humanidad. Como los animales carecen de esta habilidad, según dicha 

interpretación, fueron creados para servir las necesidades de los humanos. Los cristianos 

y luego los judíos tomaron la interpretación griega y crearon una teología que vuelve a 

plantear al hombre como superior. En el libro del Génesis se expresa claramente:  

Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y 
ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, 
sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. (Trenchard y 
Martínez, 1:26, 1998). 
 

Con la animalidad posicionada como inferior y como algo a ser conquistado y explotado, 

en los inicios de la modernidad europea la cultura occidental se preocupó de mantener 

esa distinción a tal punto que en la alta sociedad no se dejaba gatear a los bebes dado 

que aquello era considerado como un comportamiento animal. (DeMello, 2012). 

 
Sin embargo, dicha corriente de pensamiento no era la única: el primero en pensar 

diferente fue Linneo en 1735, creador de la taxonomía o sistema de clasificación de 
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especies del Reino Animal con su obra Systema Nature. Linneo propuso, en efecto, una 

clasificación en donde tanto hombres como animales están en un mismo sistema de 

clasificación y, por lo tanto, en la misma categoría. (Linneo, 1964). Más adelante, Charles 

Darwin cuestionó en 1871 la noción de que los humanos fuesen especiales y también 

planteó que deberían estar en una misma categoría: animales. Darwin insistía en que no 

hay diferencias fundamentales para que los humanos fueren animales superiores en 

términos de sus capacidades. Publicó que no sólo los humanos y todos los otros 

animales están relacionados, sino que además todos sentían dolor, compartían 

emociones y tenían memoria, razón e imaginación, lo que trajo fuertes críticas de parte 

de la academia más conservadora y la iglesia, que seguían considerando a humanos y 

animales en categorías completamente separadas. (Sheldon, 2004). 

 
Sin embargo, no fue hasta fines del siglo XX, con el crecimiento de la etología moderna, 

que la idea de que los animales no humanos tuvieran emociones y sean capaces de 

razonar fue tomada en serio. Hoy en día, los etólogos que estudian la mente y el 

comportamiento de los animales no humanos han demostrado que no hay una diferencia 

radical entre las capacidades emocionales y mentales entre ambos. (DeMello, 2012). 

 

1.3 Animales de compañía 

 
Aun cuando se consideraba que había una gran diferencia entre humanos y animales y 

estaba claro quien estaba a cargo de quien, la interacción entre ambos existía y se hacía 

cada vez mas próxima. En cuanto a la manera de hacer visible esta conexión, existían 

elementos que permitían identificar que, por ejemplo en el caso de los perros, había un 

control por parte de las personas hacia ellos. En la página 22 del Cuerpo C, hay una 

imagen de los antiguos jeroglíficos egipcios que muestra a los perros usando collares y 

personas controlándolos por medio de correas. El símbolo de este producto, sea utilizado 

de manera funcional en cuanto a la restricción, como un accesorio decorativo o como una 
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banda protectora, alude al vínculo entre las personas y estos animales, marcando la 

diferencia de los animales que son parte del mundo animal y de los que se han 

incorporado a las actividades humanas. 

 
Con los avances de la domesticación y con ello la manipulación de las especies, 

comenzaron a aparecer razas de perros más pequeñas que no podían cumplir las 

funciones para las que antes eran utilizados estos animales. Siendo más indefensos, 

estos animales se encontraban dentro de las casas cuidados por las personas. Cuando el 

animal tiende a dejar de ser utilizado para ciertos trabajos comienza a aparecer el 

concepto de mascota, sobre todo en la alta sociedad donde el factor económico permitía 

que pudiesen mantener a un animal sin un propósito más que el de entretenimiento o 

compañía. (Sheldrake, 2011).  

 
Existen diferentes definiciones de la palabra mascota. Herzog (2010), menciona distintas 

posturas acerca del significado. Por un lado, el historiador Keith Thomas defiende que 

una mascota es un animal al que se le permite la entrada al hogar, se le ha otorgado un 

nombre y no es utilizado como comida. Pero hay excepciones en donde los animales no 

son bienvenidos dentro de las casas o no han recibido un nombre. Por otro lado, plantea 

la postura de James Serpell (1996), antrozoólogo, que dice que una mascota es un 

animal que vive con personas sin tener una labor específica. Esto implica dejar de lado la 

gran cantidad de perros de utilidad, por ejemplo aquellos que acompañan a personas con 

alguna discapacidad. 

 
Consecuentemente, tomando estas referencias se considerará como mascota a aquel 

animal que viva en el hogar, ya sea bajo techo o en el patio, al que se le haya otorgado 

un nombre y que no tenga una función laboral. El asignarle un nombre al animal es de 

enorme relevancia pues implica incorporar a la criatura en el mundo social. La 

identificación permite que haya una interacción y un apego emocional; el animal 

comienza a tener una historia, una biografía, intenciones y emociones bajo la mirada de 
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las personas. Lo contrario ocurre con animales que se mantienen en la agricultura, los 

que se cazan para crear abrigos u otros productos a partir de sus pieles o los que son 

utilizados con fines científicos dentro de un laboratorio. Ellos viven apartados, junto a 

otros de su clasificación, y suelen ser numerados, no nombrados y se evita el apego 

emocional: son considerados como productos. (DeMello, 2012). En cuanto a la función 

laboral, lo que se pretende es dejar en claro que aun cuando el perro o cualquier otro tipo 

de animal doméstico esté cumpliendo un propósito de compañía o esté siendo usado con 

el fin de mostrar un estatus en particular, no significa que el animal esté realizando un 

trabajo o una labor, actividad que sí realizaba en los inicios de la domesticación y que 

sigue realizando en algunos casos particulares. Esto tiene relevancia en las sociedades 

industrializadas, donde los animales no son los principales elementos de los medios de 

producción. 

 
Si bien los perros son los primeros animales en los que se piensa al referirse a una 

mascota, existen otros que también comenzaron a ser parte de esta categoría. Los 

pájaros salvajes, en la época de los romanos y los imperios aztecas donde había una 

clara diversificación social, eran capturados para marcar un estatus social, así como 

también lo hacían los antiguos emperadores que capturaban animales salvajes y los 

mantenían en jaulas con el fin de mostrar su maestría sobre la naturaleza. Los pájaros, 

por su tamaño, eran fáciles de colocar en jaulas. Eran bellos, tenían colores exóticos y 

además cantaban, un gran beneficio cuando aun no existía la música grabada. El pez, 

otro animal salvaje pero fácil de controlar y de mantener, también se tenía como mascota, 

sobre todo en China y Japón desde los principios del siglo XVII. Los gatos, al igual que 

los perros, no fueron domesticados para ser comidos y fueron también de los primeros en 

ser animales de compañía. Los utilizaban en granjas para evadir roedores y resultaron 

ser buenos candidatos para vivir dentro de los hogares.  
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Antes de la industrialización, la tenencia de mascotas se daba por varias razones. 

Principalmente por compañía, pero también porque eran considerados bellos, hacían 

sonidos agradables, eran exóticos o daban a los dueños algún tipo de estatus social. 

Algunos, como los romanos, creían que las mascotas los iban a acompañar luego de su 

muerte, con lo cual cuando morían la mascota era sacrificada y enterrada con ellos para 

que sus destinos sean compartidos. (DeMello, 2012). Era tal la conexión que tenía esta 

sociedad con los perros que les colocaban collares con espinas con el fin de protegerlos 

frente a los ataques de otros perros o animales salvajes. (Edman, 2010).  

 
En el libro Social creatures: a human and animal studies reader de Flynn (2008) se 

presenta otra posible razón por la cual comenzó la tenencia de mascotas dentro de los 

castillos de los reyes en Inglaterra. En el siglo XVII, el Rey Carlos II fue uno dos que tenía 

lo que se conoce hoy como perros falderos de mascota, al igual que su hermano, su 

sucesor James II, William y Mary. Los perros de raza Toy Spaniel y Pug eran los que 

prefería la realeza. Lo que tenían en común aquellos dueños era el privilegiado estatus 

en términos de dinero y rango. Esto significaba que podían permitirse la mantención de 

estos animales y también tener la suficiente independencia para ignorar cualquier critica 

que puedan haber recibido por la tenencia de los perros. Además, la mascota puede 

haberles dado un sentimiento de supremacía sobre la naturaleza. Los animales, aun los 

domesticados, siempre han sido el símbolo del mundo natural, e incorporar uno de ellos a 

la intimidad del círculo familiar hubiera presupuesto una actitud de esperanza y confianza 

que no era común entre los ciudadanos ingleses. Probablemente, quienes tenían 

mascotas en esa época hayan visto el mundo de los no humanos menos amenazador 

que sus contemporáneos que tenían una relación con la naturaleza como una lucha de 

supervivencia. Por ende, hasta no haber podido superar o disminuir esa lucha por medio 

de avances científicos, tecnológicos y económicos, la tenencia de mascotas no fue 

realizada ampliamente por la sociedad.  
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En cuanto al uso de collares en los perros en esta época, los mismos también eran 

utilizados de forma funcional para proteger a los animales, pero además se encargaban 

de diseñarlos de modo tal de distinguir a los perros. Se buscaba establecer un estatus 

social con lo que el símbolo de estatus no era para el perro en particular, sino para el 

dueño que lo poseía. Como se puede observar en la página 22 del Cuerpo C,  

Dependiendo de los dueños, algunos collares estaban hechos de plata, de oro y hasta les 

incorporaban piedras preciosas. También se comenzó a incorporar poner nombres en el 

collar del perro, pero a diferencia de la actualidad, el nombre que aparecía era el del 

dueño, no el del perro. En algunos casos, además del nombre, les incorporaban frases de 

poetas o frases que remitían a los dueños, por ejemplo I am Mr Pratt’s Dog, King St, Nr 

Wokingham, Berks. Whose Dog ar You? que se encuentra en un collar del siglo XVIII en 

el Museo Leeds Castle Dog Collar en Inglaterra. (Edman, 2010).  

 
Según Ritvo (1987), se estima que en la clase media se comenzó a popularizar la 

tenencia de mascotas a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Este periodo tuvo 

una serie de cambios radicales a lo que respecta la relación entre humanos y el mundo 

natural, al menos en Europa. Siendo que a principios del siglo XVIII las fuerzas naturales 

se percibían como fuera del alcance de control por los humanos, a fines del siglo, la 

ciencia y la ingeniería ayudaron a que la naturaleza sea más manejable. El progreso en la 

cruza animal, la ciencia veterinaria y armamentos hicieron que aquello que tenían que 

tratar con animales fuesen menos vulnerables a los caprichos naturales. Esto ocurrió en 

paralelo con el aumento en la influencia política de Inglaterra en aquellas áreas del 

mundo como Asia, África y Norte América, donde la naturaleza era percibida como más 

salvaje. Una vez que fue sujeto de dominación más que una amenaza, la naturaleza pudo 

ser vista con afecto e incluso con nostalgia. Esto llevo, entre otras cosas, a que en este 

período aumentase la apreciación estética de la naturaleza que previamente era 

considerada lejos de ser bella. Consecuentemente, los animales comenzaron a ser vistos 

con mayor simpatía y, por lo tanto, hubo un incremento, especialmente en las clases 
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medias, de personas que comenzaron a desarrollar un sentimiento de afecto hacia los 

animales y así hacia las mascotas. Comenzó con la tenencia de perros y luego fueron 

incorporando otro tipo de animales a sus hogares.  

 
Lo anterior, puede constatarse mediante un importante aumento de los ingresos por 

impuestos a los perros que fue establecido durante las Guerras Napoleónicas, y también 

un incremento en el mercado de libros sobre perros previamente inexistentes, así como 

periódicos dedicados a campestres que se referían a los perros. Finalmente, ya en el 

período Victoriano, aparecieron instituciones dedicadas a la cría de perros como el 

Kennel Club que fue fundado en 1873 y la primera exposición formal de perros que tuvo 

lugar en Newcastle en 1859. Así mismo, el primer libro de criadores caninos apareció en 

1874. Lo mismo ocurrió, aunque en menor escala, con los gatos durante este período. 

(Ritvo, 1987). 

Desde las fases iniciales de la industrialización los modernos procesos de producción 
han tenido aplicaciones militares, lo cual ha alterado radicalmente la forma de librar las 
guerras, creando armamento y formas de organización militar mucho más avanzadas 
que las que poseían las culturas no industriales. La combinación entre mayor fuerza 
económica, cohesión política y poder militar subyacen en la expansión, aparentemente 
irresistible, de las formas de vida occidentales por todo el mundo durante los dos 
últimos siglos. (Giddens, 2000, p. 90). 
 

A partir de estos cambios en la sociedad que han llevado a que exista una agresión 

mucho mayor entre las personas, se ha tratado paralelamente de conseguir un equilibrio 

y mostrar un ambiente más positivo a las futuras generaciones. Los animales, hasta el 

día de hoy, son un reflejo de la naturaleza. A fines del siglo XIX, las mascotas 

comenzaron a ser un símbolo de tranquilidad doméstica y fueron vistos principalmente 

por las madres en el occidente, como una manera de incorporar una ética de cariño y 

responsabilidad en sus hijos. En los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial, dado 

los efectos de la agresividad, se vio una necesidad de incorporar animales en los 

hogares, sobre todo con el crecimiento de los suburbios, ya que parecía necesario para 

que los niños tuvieran una desarrollo y crecimiento tranquilo. (Herzog, 2010). 
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Si bien la mayor cantidad de mascotas se da en hogares de familia, sobre todo donde 

hay niños en etapa escolar, también se incorporan mascotas en hogares donde las 

personas viven solas. En estos casos, una de las principales razones por las que 

actualmente se tiene una mascota es por la compañía que brinda y el amor incondicional 

que suelen recibir del animal. De hecho, suele haber mayor apego hacia el animal en 

estos casos que en los hogares donde las familias son más numerosas.  

 
El supuesto amor incondicional de los perros hacia los humanos ha sido el motor de 

algunos cambios a la hora de referirse a los humanos y las mascotas. Algunos prefieren 

llamar a sus mascotas animales de compañía, y llamarse ellos como los guardianes de 

los animales en vez de los dueños o amos. De hecho, en Defensa de los Animales, una 

organización de Estados Unidos de los derechos de los animales, renombraron la 

tenencia de mascotas. En alrededor de veinte ciudades, la mayoría en California, y todo 

el estado de Rhode Island se aprobó la petición y comenzaron a usar el término guardián 

en vez de dueño con el fin de pretender que no hay un poder de tenencia sobre los 

animales. Hay quienes, sin embargo, no están de acuerdo con este cambio, sobre todo 

con nombrar a las mascotas animales de compañía, ya que como se mencionó 

anteriormente no son todos los animales los que realmente brindan cariño. Los peces son 

una mascota, pero no son una compañía. (Herzog, 2010). 

 
Si se lo mira en un contexto social, renombrar a las mascotas animales de compañía 

connota que hay un incremento en el esfuerzo por parte de los humanos de aceptar a los 

animales como seres vivos y no como elementos de medios de producción o productos. 

Llamarlos animales de compañía marca una diferencia con los humanos pero no 

establece una diferencia de jerarquía, por el contrario, se los trata como iguales en vez de 

seres inferiores, como han sido tratados en algunas sociedades anteriores. Algunos 

ejemplos de esta nueva sensibilidad son los nuevos estudios acerca del animal en cuanto 

a su comportamiento, emociones y análisis cognitivo. También, un incremento de generar 
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conciencia de la sobrepoblación de las mascotas y la cantidad de animales sin hogar, 

realizando campañas y actividades para promocionar la adopción de las mismas. 

Avances tecnológicos como el microchip para que el dueño o guardián pueda localizar a 

su mascota y nuevos estudios veterinarios más especializados, así como también una 

mayor conciencia de ciertas operaciones y tratamientos hacia los animales son ejemplos 

de una nueva visión hacia el mundo animal. Por el lado de los perros, se suman nuevos 

enfoques en los entrenamientos caninos para generar una mayor conexión humano-

animal, cambiando las prácticas antiguas que son consideradas dentro del maltrato 

animal, entre otras cosas. Sin embargo, lo que provocó el cambio mayor fue la 

consideración de que los animales sean capaces de demostrar intenciones y 

sentimientos. De todos modos, ante la ley sigue siendo lo mismo llamar dueño o guardián 

a quien cuida del animal, dado que en ambos casos se considera que son propietarios de 

su mascota o animal de compañía. (Irvine, 2004). 

 
El por qué las personas forman un vínculo con los animales no ha logrado ser explicado 

de manera concreta. Irvine (2004) explica que no ha sido lo suficientemente universal 

como para que se pueda dar una respuesta lógica. Lo que sí se sabe es que esta 

conexión varía a medida que los cambios en la sociedad van ocurriendo. El propósito por 

el cual se relacionan difiere de la cultura y la época en la que se analice dicho suceso. 

Las normas y la lingüística que se utiliza para distinguir un animal de un humano o un 

animal de una mascota no están dadas en un sentido absoluto. Son una construcción 

social, es decir, que el límite entre un concepto y otro no es algo natural sino que 

depende de qué objetivos o conflictos tengan los humanos en un determinado momento.  

En un intento por explicar el reciente crecimiento de las mascotas en los países 

occidentales, Serpell (1996) menciona que el cambio social es lo que produce dicho 

impacto. En el siglo XIX, la mayoría de las personas vivían en sociedades relativamente 

pequeñas y estables, rodeados por generaciones de parientes cercanos. Los avances 

tecnológicos del siglo XX han incrementado dramáticamente la movilidad social, lo que 
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produjo fragmentaciones dentro de las tradiciones familiares y las estructuras sociales. 

Consecuentemente, las personas han tenido que buscar formas alternativas de apoyo 

emocional y compañía en general, sobre todo en las ciudades de gran tamaño donde la 

despersonalización es aun mayor. La misma explicación ha sido utilizada en el 

incremento de la importancia de las amistades entre personas. 

 
De esta manera, habiendo presentado el análisis de las etapas por las que ha ido 

atravesando el perro a lo largo de la historia de la humanidad, se ve cómo ha sido 

afectado tanto por los factores geográficos en los que se desarrolla, los económicos en 

cuanto a los medios de producción y los sociales haciendo referencia a la clasificación de 

animales por parte de las personas. La relación entre animales y personas, 

específicamente entre los perros y sus dueños sigue modificándose en la medida que las 

sociedades van cambiando. A su vez, a partir de las nuevas problemáticas o nuevos 

intereses en cuanto a la relación van surgiendo nuevos productos que tratan de 

solucionar ciertos aspectos o de representar dicha relación. En los capítulos siguientes se 

seguirá analizando el vínculo entre personas y animales en la actualidad, haciendo 

hincapié en las características de las grandes ciudades que han afectado de manera 

positiva y negativa en la relación entre perros y personas. 

 



	 29	

Capítulo 2. Perros y personas 

 
Los cambios que han ocurrido desde los inicios de la domesticación en cuanto al vínculo 

entre personas y animales han afectado a las sociedades en cuanto a los factores 

geográficos, sociales y económicos. Sin embargo, la relación que se ha generado con los 

perros, al ser cada vez más próxima a las personas, incide no solo en el conjunto como 

sociedad sino que, sobre todo, en los individuos en particular.  

 

2.1. Estudio humano-animal 

 
La ciencia que estudia los aspectos de las interacciones entre las personas y los 

animales recibe el nombre de antrozoología. Aun cuando los animales han sido 

importantes en muchos de los aspectos de las sociedades humanas, el estudio enfocado 

en el vínculo entre personas y animales ha sido ignorado hasta hace unos veinte años. 

Una de las razones por las cuales ha ocurrido esto es por ser considerado como un tema 

trivial. Herzog (2010) plantea algunas razones para defender la antrozoología. Dice que 

dos de cada tres americanos vive con animales y tienen además una relación profunda y 

personal con los mismos. Amplía su argumento explicando que la percepción que tienen 

las personas hacia los animales está cambiando y muchos están reconsiderando si los 

animales deben ser tratados como objetos en estudios biomédicos o matados y 

alimentarse de ellos. Afirma que el debate sobre el estatus moral de los animales ha 

causado tal división social que oficiales del FBI han nombrado al activismo sobre los 

derechos de animales America’s greatest domestic terrorism threat.  

 
La existencia de este estudio, más allá de ser de interés para un alto porcentaje de la 

población que interactúa en el día a día con animales, permite el desarrollo de 

investigaciones que podrían brindar beneficios tanto para los animales como para las 

personas. 
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La antrozoología trasciende los límites académicos al tener dentro de sus estudios a 

psicólogos, veterinarios, especialistas del comportamiento animal, historiadores, 

sociólogos y antropólogos. Aún de distintas disciplinas, los profesionales concuerdan en 

que la interacción entre las personas y otras especies es un componente importante para 

la vida de los humanos y esperan que los estudios e investigaciones ayuden a mejorar la 

vida de los animales. (Herzog, 2010).  

 
Se utiliza la antrozoología en este trabajo a modo de respaldar las investigaciones 

realizadas. Si bien puede parecer un tema trivial la relación entre humanos y animales, en 

el capítulo anterior se explicó que hay factores geográficos, sociales y económicos que 

afectan directamente el vínculo y que la relación que se conoce actualmente entre los 

dueños y las mascotas ha sido y sigue siendo una construcción social. Es necesario 

entender los temas de la antrozoología para poder explicar el surgimiento de nuevos 

productos que aparecen durante la historia de la sociedad a partir de los cambios que 

han ocurrido por los factores mencionados.  

 

2.2. Efectos positivos de las mascotas 

 
Uno de los estudios dentro de la antrozoología es la investigación de los beneficios y los 

problemas que han causado tanto las personas a los animales como los animales a las 

personas. En cuanto a los efectos positivos, las investigaciones científicas suelen 

clasificarlos en cuatro áreas específicas. Por un lado, los efectos fisiológicos que abarcan 

los aspectos de salud médica y veterinaria. Los psicológicos, considerando la importancia 

no solo de la salud física sino que la salud mental de perros y personas. Por otro lado, se 

estudian los beneficios psicosociales que tienen que ver con la actividad social de ambos 

individuos. Por ultimo, los efectos positivos que brindan los animales terapéuticos que si 

bien no son considerados en algunos casos como animales de compañía, reflejan las 
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características que poseen los perros en general que hacen que sean considerados aptos 

para la convivencia con personas.  

 

2.2.1 Fisiológicos 

 
Dentro de los beneficios que brinda la presencia de los animales en la vida de las 

personas, están los relacionados hacia la salud médica. En Social Creatures, Flynn 

(2008) presenta varias investigaciones de distintos autores relacionados con la 

antrozoología que afirman que los dueños de mascotas tienen un riesgo menor de 

contraer enfermedades cardiovasculares que aquellos que no conviven con animales. 

Los dueños presentan una menor presión sanguínea, y un valor menor de colesterol en 

plasma y triglicéridos. Algo similar ocurre en el sentido opuesto cuando se acaricia a la 

mascota dado que en ese momento le disminuye la frecuencia cardíaca. Sin embargo, los 

investigadores confiesan que aun cuando sus estudios hayan dado esos resultados, es 

necesario seguir realizando más pruebas y abarcar más gente para poder tener un 

resultado más confiable. Creen necesario que en todos los estudios de salud se incorpore 

la variable de la presencia o no de mascotas en la vida de los pacientes.  De todas 

maneras, según los estudios realizados por Serpell (1996), el beneficio relacionado a la 

salud de los dueños se da principalmente por la actividad física que adquieren las 

personas. El paseo diario y el juego con el animal son motivadores para que haya una 

disminución de sedentarismo.  

 
Por otro lado, Gómez (2007), menciona los estudios de Meer y Hesselmar que plantean 

la hipótesis de que la exposición microbiana a temprana edad, es decir, el contacto de 

niños con perros y gatos, puede ayudar a protegerlos contra enfermedades alérgicas por 

una posible variación de la respuesta inmune de linfocitos hacia el tipo no alérgico.  
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2.2.2. Psicológicos 

 
Si bien hay quienes consideran que no hay pruebas suficientes como para afirmar que los 

perros realmente pueden ser beneficiosos en cuando a ciertos aspectos de la salud 

humana, existen numerosos casos que sí lo afirman. Sheldrake (2011) en su libro Dogs 

that know when their owners are coming home hace hincapié en la posible telepatía que 

puede existir por parte de los perros hacia sus dueños. Menciona casos en los cuales las 

mascotas han tenido comportamientos extraños o fuera de los habituales cuando al 

dueño le estaba ocurriendo alguna desgracia o accidente aun cuando este se encontrase 

a kilómetros de distancia. A su vez, como el título del libro lo indica, afirma la capacidad 

de los animales de saber cuando el dueño está volviendo a su hogar antes de que un ser 

humano sea capaz de sentirlo. Sin embargo, se sabe que estos animales tienen el 

sentido del olfato y la audición diferente al de las personas, con lo cual es posible que se 

deba a esto y no necesariamente a un tema telepático. Aun existiendo o no una telepatía, 

el autor hace referencia a la empatía de los animales como característica fundamental 

para que haya un efecto en la salud mental. Así como las personas reconocen 

sentimientos a través de sentidos sensoriales y lenguaje corporal, lo mismo ocurre para 

los perros. Más allá de cómo se transmiten las emociones, lo que es de interés es cómo 

los animales son capaces de percibirlas con empatía. El autor indica que aun los que  

creen que el comportamiento de las especies se basa en genes de egoísmo reconocen 

que el altruismo es fundamental, como ocurre, por ejemplo, en las colonias de hormigas, 

en el cuidado paternal de aves y mamíferos, y en grupos sociales de todo tipo. La ayuda 

mutua es un aspecto esencial en la vida social de la mayoría de las especies de animales 

y el hecho de que ocurra hacia las personas es una característica que ayuda al beneficio 

del vínculo. 

 
La empatía, así como también el altruismo, provocan que aun cuando puedan existir 

distintos beneficios relacionados con la salud médica de las personas, una de las 
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principales razones por las que las personas optan por tener una mascota es la compañía 

que les brinda. Si bien hay muchos que mantienen un perro, sobre todo los que optan por 

uno de raza grande, para el cuidado y protección del hogar, el grueso de las personas 

prefiere el beneficio psicológico de la tenencia.  

Hoy, el compañerismo del perro ha añadido un significado adicional, en la medida que 
el norteamericano cada vez en mayor número, considera al perro como otro miembro 
de la familia en vez de una mera propiedad. […] El perro no enjuicia, da amor 
incondicional, y podemos hacer de ellos el mayor confidente de nuestros más íntimos 
sentimientos. (Correa, 2011, p.1).  

 
Mientras mayor sea el vínculo entre la persona y el animal, mayor será el efecto positivo 

que dicha relación provoque a los participantes.  

 
Así como en las personas han habido estudios que demuestran que ciertas 

enfermedades que se perciben corporalmente tienen orígenes psicosomáticos, McMillan 

(2004), plantea que lo mismo ocurre en el caso de los perros. Afirma que conociendo al 

conexión entre el cuerpo y la mente de la mascota, es posible no solo ayudarle a tener 

una vida alegre sino que también una sana. Explica que han habido estudios científicos 

que demuestran que acariciar a las mascotas y realizar otras demostraciones de 

compasión mediante el contacto humano pueden potenciar efectos positivos en la salud 

física del animal. Dentro de estos beneficios se incluyen  muestras de mejora de algunas 

enfermedades, disminución de dolor, incremento de supervivencia en cirugías, mejoras 

en cuanto a la reproducción, mejoras en el sistema inmune, entre otros. Si bien estas 

mejoras entran dentro del área de efectos fisiológicos, están conectadas a las 

psicológicas. Aun cuando no se pueda medir con exactitud, los factores psicológicos 

están dentro de los que afectan en mayor medida la salud corporal, siendo, posiblemente, 

más influyentes que algunos factores físicos. Es decir, es esencial para todo aquel que 

cuide de un animal, prestar atención tanto a la salud mental y emocional como la salud 

física. 
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2.2.3. Psicosociales 

 
Tanto las personas como los perros son seres sociales y por consiguiente, la salud de 

ambos depende no solo de la salud física y mental sino que también de la interacción que 

tengan con otros seres. “Es tanta la influencia que tienen las mascotas en la vida 

comunitaria, que se han descrito como antídoto para el anonimato humano en los sitios 

públicos de la actual sociedad, promoviendo así la interacción entre personas 

desconocidas” (Gómez, 2007). Se ha demostrado por medio de estudios que quienes 

disponen de una mascota tienen mayor tendencia a la socialización y por ende a 

establecer un vínculo de confianza en las relaciones interpersonales y, 

consecuentemente, ser más activos en cuanto a la participación en eventos comunitarios. 

Esto se debe principalmente al momento del paseo de la mascota, sobre todo cuando 

esta se realiza en parques públicos. Aun así, dado el vínculo afectivo que tienen hacia el 

animal, este suele ser un tema de conversación y por ende suelen solicitar favores de los 

vecinos u otras personas, creando un lazo de confianza, solidaridad y gratitud entre ellos. 

Considerando la reciprocidad como un pilar fundamental de una comunidad, es relevante 

relacionar la presencia de mascotas como un factor positivo en cuanto a un beneficio 

psicosocial.  

 
En el caso de los niños, la presencia de mascotas puede favorecer el desarrollo 

emocional y físico pero además, “al darles una responsabilidad directa en el cuidado y 

manejo de su mascota, el niño puede desarrollar actitudes responsables hacia otros” 

(Pacheco Ríos, 2003, p.139). 

 
Para los perros, el momento de paseo y socialización también es beneficioso para su 

salud y sobre todo para que tenga un comportamiento adecuado frente a las personas y 

otros animales. Este aspecto se profundizará más adelante cuando se analice la 

presencia de los perros en la ciudad. 
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2.2.4. Terapéuticos 

 
Si bien el enfoque de este trabajo es en los animales de compañía, es decir, los perros en 

situación de mascota, hay que tener en cuenta los aportes que el animal es capaz de 

hacer en circunstancias más específicas brindando beneficios físicos, fisiológicos y 

psicológicos. Los considerados perros en servicio por la ley federal americana 1990 

Americans with Disabilities Act, son entrenados para mejorar la movilidad y la 

independencia de hombres y mujeres. “Debe mencionarse que bajo esta ley federal los 

perros guías son permitidos en todo sitio en que el público en general tenga acceso. Esto 

incluye restaurantes, y todo tipo de establecimiento público que tenga políticas de no 

aceptar mascotas.” (Correa, 2011, p.2). 

 
Los perros guías, dependiendo de la actividad que realicen o la discapacidad de la 

persona, poseerán collares o correas diferentes. Por un lado se utiliza esto a modo de 

poder identificar al perro como trabajador y así evitar que terceros interfieran en su 

trabajo acariciándolo. Por otro lado, por ejemplo en el caso de personas no videntes, los 

perros suelen tener un arnés con una agarre superior rígido para que se les facilite a las 

personas poder agarrarlo y así estar conectado al perro con mayor facilidad y seguridad. 

El arnés se muestra en la página 27 del Cuerpo C.  

 
La metodología de introducir a un animal en forma permanente o momentánea ha sido 

utilizada en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, enfermedad de 

Alzheimer y diversos trastornos psicológicos. A su vez se ha puesto en prueba en 

hogares para la tercera edad, hospitales, instituciones psiquiátricas y cárceles (Gómez, 

2007). 

 
En el caso de las cárceles, Dogs on the Inside (Cunningham, 2014) es un documental en 

el cual muestran un proyecto que aplicaron en la cárcel de Massachusetts en donde 

elegían un grupo de prisioneros a los que se le asignaba un perro que previamente 
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habían recogido de las calles o de algún sector abandonado. Se les enseñaban pautas 

básicas de entrenamiento y cuidado canino con el fin de que pudieran dejar a los perros 

aptos para una futura adopción. La intención del programa es lograr un beneficio tanto 

para los perros como para las personas. Durante el tiempo que interactúan los 

prisioneros con los animales se genera un vínculo afectivo que permite que el perro que 

ha sido víctima de abusos pueda volver a confiar en la raza humana y a su vez las 

personas vuelvan a ser confiar en su bondad y generosidad hacia un tercero. Ambos 

participantes comparten un pasado duro y juntos logran superarlo. Si bien no permiten 

que el vínculo perdure en el tiempo dado que lo plantean sólo para un período de tiempo 

determinado, finalizado el ciclo, el perro tiene mayores aptitudes para ser adoptado. 

 
 

 2.3. Problemas y extremismo 

 
Uno de los problemas más comunes de los que se habla cuando existe la presencia de 

un animal dentro de los hogares es el tema de la zoonosis. Según la definición de la 

Organización Mundial de la Salud, “la zoonosis se refiere sólo a aquellas enfermedades e 

infecciones naturalmente transmitidas entre animales vertebrados y humanos.” (Pacheco 

Rios, 2003, p.139). En las grandes ciudades, es frecuente que haya un contacto cercano 

con animales dado que muchas de las mascotas se mantienen dentro de las casas y en 

ocasiones comparten además la cama con los dueños. Las enfermedades pueden 

transmitirse por contacto directo como es el caso de mordeduras, arañazos, o contacto 

con productos infectados del animal como la piel, pelos y excretas. La transmisión puede 

ser dada también a través de mosquitos, garrapatas, pulgas y moscas, lo que se conoce 

como diseminación por vectores, y por fuente común que se refiere a la transmisión vía 

agua o alimentos contaminados. (Pacheco Rios, 2003). Dado que la mayoría de las 

enfermedades son adquiridas por vía fecal-oral, los niños son los que están en mayor 

riesgo al tener una naturaleza curiosa. 

 



	 37	

A modo de disminuir las posibilidades de contraer enfermedades y sin expulsar al perro 

dentro del hogar, muchas personas optan por incorporar cuchas o camas especialmente 

diseñadas para perros dentro de las casas.  

 
Aun cuando existe un gran número de beneficios, según Serpell (1996), la tenencia de 

mascotas ha llegado en algunos casos a situaciones extremas de relación humano-

animal que pueden ser perjudiciales. Plantea varios ejemplos, sobre todo en Estados 

Unidos y Gran Bretaña donde dueños han soportado los daños y peligros de tener a un 

perro en su hogar. Uno de estos casos es el de una mujer joven que soportó por varios 

años que su perro adulto la mordiera todas las noches en los brazos y en la espalda 

cuando ella dormía. El perro compartía la cama con ella porque de lo contrario, si no le 

permitía subir o si lo dejaba fuera del cuarto, no dejaba de ladrar. La mujer no mencionó 

los comportamientos del perro a su veterinario por el miedo de que tuvieran que 

sacrificarlo. Lo mismo ocurrió con otro caso de una pareja que soportó que su perro haya 

mordido a su hijo en varias ocasiones y aun así, no dejaron que nadie se interponga en la 

relación entre ellos y el animal. Aun cuando no hay una agresión de por medio o un 

peligro vital de las personas, muchos dueños han soportado el gasto que les ha 

provocado su mascota. Más allá de que es necesario invertir con lo que respecta en 

cuanto a la salud del animal, se suman los daños a muebles u otro tipo de objetos que la 

mascota haya destrozado. (Serpell, 1996). 

 
Así como hay muchos que sufren durante la presencia de sus mascotas, la gran mayoría 

de los que tienen un fuerte vínculo afectivo a sus animales, sufren la pérdida de la misma 

como la de un ser cercano. En Estados Unidos, existe un negocio detrás de los 

cementerios para mascotas, creados para brindarles la tranquilidad a los dueños de que 

sus animales estén en un lugar donde puedan ser visitados en un futuro.  Estos lugares 

presentan las mismas características que los cementerios de personas, con estatuas de 

vírgenes, flores y placas para cada animal. Ofrecen opciones de ataúdes, floreros y 
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servicios de un estilista canino. Aun así, existen casos en que el sufrimiento de la pérdida 

del animal llega a un punto patológico, donde el dueño se vuelve depresivo y puede llegar 

a desarrollar otro tipo de enfermedades. Serpell (1996), menciona el ejemplo de una 

mujer de dieciséis años en Estados Unidos entró en una profunda depresión tras la 

muerte de su perro, lo que llevó a que se generen marcas en la piel y consecuentemente, 

tener problemas al tragar.  

 
La devoción extrema hacia los animales puede llegar a tener particularidades 

desafortunadas cuando se mezcla además con actitudes misantrópicas o xenofóbicas 

frente a otras personas. Serpell (1996) menciona que Adolf Hitler y otros miembros del 

movimiento Nazi estaban sumamente ligados emocionalmente a sus mascotas, 

especialmente a los perros. Durante las últimas semanas de la guerra se notó el afecto 

que le tenía a su Blondi, su perro, dado que arriesgaba su vida cada día que lo sacaba a 

pasear fuera del búnker.  

 
Dentro de la obsesión humana hacia los animales, Méndez (2014), destaca el concepto 

de antropomorfismo, definiéndolo como “la atribución de características y cualidades 

humanas a animales de otras especies, a objetos o a fenómenos naturales.” (Méndez, 

2014, p.1).  

Aplicado al mundo canino el antropomorfismo consistiría por tanto en la atribución de 
cualidades específicas del ser humano a nuestros perros, hecho que puede suceder 
de manera consiente o inconsciente. Según diversos autores el antropomorfismo 
canino parte de la obsesión humana por tratar de entender el pensamiento y el 
comportamiento de los perros y por lo tanto no se limita a los casos extremos de 
determinados dueños que tratan a sus mascotas como miembros (humanos) de la 
familia, atribuyéndoles comportamientos, actitudes e incluso sentimientos humanos, 
sino que trasciende lo doméstico para imbricarse en lo divulgativo e incluso en lo 
académico.  (Méndez, 2014, p.1) 

 

El problema del antropomorfismo viene dado cuando se genera una desnaturalización del 

comportamiento del perro. No debe olvidarse que aun cuando haya mucho cariño y 

afecto hacia el animal y este esté viviendo geográficamente en un ambiente creado para 

personas, sigue siendo un animal. Según Méndez (2014), el perro tiene como especie la 
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característica de tener un espíritu gregario, es decir, una tendencia de determinadas 

especies a vivir juntos optimizando los factores de supervivencia y reproducción. 

Teniendo el humano también esta característica, la autora plantea la importancia de 

cuidar el espíritu gregario y por tanto la función del dueño de la mascota es hacer sentir al 

perro que trabaja, siendo este el nexo que ha habido siempre entre ambas especies. El 

trabajo no se entiende en este caso con el relacionado a algún método de producción por 

parte de las personas, sino al percibir que ocupa un puesto jerárquico dentro del hogar. 

De esta manera el perro debe trabajar tanto física como mentalmente, el humano lo 

proporciona de paseos y otro tipo de ejercicios físicos y atiende y potencia sus cualidades 

mentales y sensoriales al máximo.  La ausencia de esto suele ser dado, sin embargo, por 

el estrés, la falta de tiempo, falta de recursos económicos e iniciativas sociales a ejercitar 

el trabajo canino y la construcción de una sociedad cada vez más urbanizada y 

desnaturalizada. Consecuentemente, más allá del daño que le provoca al perro como 

especie, este puede generar conductas no deseadas por el dueño. 

 
Este tipo de comportamiento de desnaturalización se puede observar en cierta medida en 

el caso de los productos que se han creado pensando al perro casi como una persona 

más de la familia. Existen artefactos que permiten al perro sentarse a la altura de la mesa 

y comer junto a ellos. La ropa canina, por ejemplo, si bien puede ser funcional en casos 

de razas que no hayan logrado ser capaces de enfrentar cambios climáticos de la zona 

geográfica que habitan, puede además ser causante de que el perro entre en una 

dependencia de la misma cuando pudiese haberse adaptado sin esta. En otros casos, los 

dueños arropan a sus mascotas con un fin puramente estético siendo que el animal de 

por sí no lleva vestimenta. 

 

2.3.1. Violencia, zoofilia y bestialidad 

La interacción entre las personas y las mascotas, particularmente con perros y gatos, 

tiene dentro de sus rasgos una gran cantidad de contacto íntimo y desinhibido que puede 
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llegar a que la dimensión física y sensual de la relación sobrepase los límites de la 

aceptación social. Relaciones sexuales entre animales y personas como la zoofilia y la 

bestialidad o bestialismo remontan al período de la domesticación. Sin embargo, 

dependiendo de la cultura en la que se practiquen, la aceptación o la opinión que habrá al 

respecto será diferente. Según plantea Serpell (2000), en varias partes de Sureste de 

Asia, Australia y Norteamérica los pueblos indígenas originarios remontan su 

ascendencia a los encuentros sexuales primordiales entre mujeres y perros. Centauros, 

sátiros y minotauros, presentes en la mitología griega, son parte de testamentos similares 

de fantasías y prácticas de zoofilia. En Grecia, la Zoofilia adquiría expresiones mágicas o 

religiosas en los encuentros amorosos de Zeus y otros dioses que se transformaban en 

variedad de animales con el fin de confraternizar con los mortales femeninos. 

 
DeMello (2012), plantea que la violencia hacia animales es universal, se encuentra en 

todas las culturas y en cualquier período de tiempo. Afirma que la mayoría de los 

animales, alrededor de diez billones por año en los Estados Unidos, tienen un nacimiento, 

una vida y una muerte en extremas condiciones de confinamiento, sin recibir cariño ni 

misericordia. Animales que son utilizados con fines experimentales suelen tener vidas de 

dolor, soledad y suelen estar también encerrados en cajas o jaulas. Otros que pertenecen 

al circo o a rodeos viven para entretener a las personas, recibiendo poco y nada a cambio 

del asombro que proveen. Animales salvajes, por otro lado, sufren en la medida que 

desaparece su hábitat, siendo removidos por el intercambio de animales exóticos o 

siendo cazados y admirados como trofeos. El autor tampoco deja de lado a los animales 

que son incorporados a los hogares a modo de mascota, ya que también han sufrido por 

parte de la industria de mascotas que los produce. Plantea que en las sociedades 

actuales, las personas compran animales como si fueran muebles o ropa y se deshacen 

de ellos de la misma manera cuando dejan de ser de interés.  
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Sin embargo, estas formas de violencia son legales y se consideran, según el autor, 

como brutality institutional violence. Considerando el racismo como una ideología de 

superioridad en base al concepto de raza que incluye prejuicios y discriminación, permite 

explicar el motivo de dicha violencia. Si bien se plantea que ha habido un cambio en la 

relación humano-animal a lo largo de la historia de la humanidad, la jerarquía entre 

ambos sigue estando presente para muchos individuos. Las sociedades donde hay una 

fuerte desigualdad económica, son más propensas a presentar casos de racismo. 

(DeMello, 2012). 

 

2.4. Tenencia Responsable 

 
A partir del análisis de los problemas que se han generado hacia los animales por los 

cambios geográficos, sociales y económicos que los han afectado, emerge la necesidad 

de reflexionar sobre la ética en cuanto a la protección de los animales. Sin embargo, así 

como se explicó en el primer capítulo que la perspectiva por la que es vista el animal 

depende de la cultura en la que se vive, lo mismo se aplica en el caso del maltrato hacia 

los animales. Hoy en día, si bien existen leyes en distintas partes del mundo como 

Estados Unidos, España y Argentina, que penalizan con años de cárcel a quien haga un 

acto de violencia o crueldad en contra de un animal de compañía, hay sociedades que 

permiten dichos comportamientos. Es importante destacar, sin embargo, que la 

penalización viene dada acorde a la clasificación cultural del animal. Como se mencionó 

en el primer capítulo, los animales pueden ser clasificados de acuerdo a su uso y de esta 

manera se puede llegar a explicar por qué está aceptado que ciertos animales sean 

sacrificados como los cerdos en Occidente o que sean considerados sagrados como las 

vacas en Oriente o que estén legalmente protegidos. En Asia por ejemplo, esta 

culturalmente aceptado comer perros. Que determinadas acciones estén culturalmente 

aceptadas, se basa no solo en la clasificación otorgada a los animales sino que además 

en qué es considerado cruel y qué es aceptado por las comuninades. DeMello (2012), 
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ejemplifica esto con el caso de la comunidad Hman en Estados Unidos. En 1995, un 

Hman sacrificó a un perro en Fresno, California, con el fin de eliminar espíritus negativos 

de sus seres queridos. Si bien fue acusado por el público de california, fue aceptado por 

el resto de los integrantes de su comunidad dado que estaban de acuerdo de que tras el 

sacrificio de ese animal se podían eliminar ciertos espíritus y traer un alma de regreso. 

(DeMello, 2012). 

 
Además, con respecto a la economía en base a los animales, lo que puede significar un 

acto de crueldad en una sociedad, es simplemente visto como una manera de ganarse la 

vida en otras. De esta manera, se asume que un acto es cruel cuando hay un acto que 

dañe o mate al animal sin una necesidad clara o que no tenga una aceptación social. 

Dado que ha ido creciendo cada vez más la tenencia de mascotas en las sociedades 

occidentales, y por ende son cada vez más los que han generado un lazo afectivo hacia 

los animales, el movimiento en contra del maltrato animal ha crecido en su consecuencia. 

Otro factor que ha hecho que se haya incrementado la conciencia en cuanto a esta 

violencia es que estudios psicológicos han presentado una posible conexión entre la 

violencia animal y la humana, planteando que existe una gran cantidad de casos en los 

que jóvenes con antecedentes de maltrato animal han terminado haciendo lo mismo 

hacia las personas. (DeMello, 2012).  

 
El cambio cultural, aun cuando cueste ser aceptado, tiene sus beneficios. Por ejemplo, 

DeMello (2012), menciona que en Estados Unidos en 1989 dos hombres camboyanos 

fueron arrestadas tras haberse comido un cachorro en California. Estuvieron en la cárcel 

unos días pero luego ganaron el juicio dado que hasta el momento no existía una ley que 

prohibiera que las personas se alimenten de perros considerados animales de compañía. 

Tras liberar a las personas, la legislatura californiana decretó, en 1995, la ley que lo 

prohíbe.  
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El autor de Animals and Society (2012) plantea lo contradictorio que puede llegar a ser la 

opinión pública en cuanto a sacrificar animales. Consideran cruel e ilegal cuando hay un 

sacrificio que tiene que ver por ejemplo con la religión de Santería dentro del país. Sin 

embargo, no ocurre lo mismo con respecto a la gran cantidad de animales que son 

sacrificados en los mataderos, sobre todo por el hecho de que no es un acto público. La 

gente es ignorante frente a ello o simplemente prefiere ignorarlo. De hecho, al menos en 

Estados Unidos, los perros son parte del 60% de las víctimas de violencia o crueldad en 

el país. Si bien es un porcentaje importante, no se puede dejar de lado que los abusos en 

los animales de ganado no suelen ser visibles salvo que se haga una investigación 

específica.  

 
En Argentina, la ley 14.346 establece que debe ser reprimido con prisión de quince días a 

un año todo quien que infiera malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los 

animales. Dentro de los actos de maltrato se considera no alimentar a los animales 

domésticos o cautivos en cantidad y calidad suficiente o azuzarlos para el trabajo 

mediante instrumentos que les provoquen innecesarios castigos o sensaciones 

dolorosas. Solo se permite un estímulo simple para marcar un comportamiento. También 

es considerado un maltrato hacer trabajar a los animales en jornadas excesivas o 

emplearlos en el trabajo cuando no se hallen en estado físico adecuado. Estimularlos con 

drogas sin fines terapéuticos y emplear animales de tiro de vehículos que excedan 

notoriamente sus fuerzas serán otras de las causas de penalización. Dentro lo de lo actos 

de crueldad se prohíbe la practica de la vivisección o mutilar cualquier parte del cuerpo 

sin fines científicos demostrables o sin fines de mejoramiento, al igual que para la 

intervención quirúrgica. También es considerado un acto de crueldad experimentar con 

animales de grado superior en la escala zoológica al indispensable según la naturaleza 

de la experiencia, así como causar la muerte de animales grávidos, salvo excepciones, 

lastimar y arrollar animales intencionalmente y realizar actos públicos o probados de riñas 
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de animales corridas de toros, novilladas y parodias, en que se maten hiera y hostilice a 

los animales.  (Ley Nº 14.346, 1954). 

 
Aun habiendo o no una ley que sancione un comportamiento no adecuado hacia el 

animal, en el caso de los perros, Gómez (2007) afirma que el médico veterinario tiene un 

papel fundamental en el cuidado del animal de compañía y es el que debe participar 

activamente en el entramado de la relación entre el propietario y la mascota.  

Su participación debe involucrar los aspectos del área clínica y la sanidad del animal, 
la nutrición y la educación a propietarios sobre el manejo de la mascota. La tenencia 
responsable comprende una alimentación adecuada, vacunaciones y 
desparasitaciones, según planes de manejo, disponibilidad de tiempo para pasear al 
anila, el aseo cotidiano y las actividades de recreación del animal. (Gómez, 2007, 
p.384). 

 
Por otro lado, Medina Bojaca (2011), plantea la tenencia responsable de mascotas en 

relación a la condición bajo la cual una persona acepta y se compromete a asumir una 

serie de derechos, deberes y obligaciones, cargando así, toda la responsabilidad en 

quien se hace realmente cargo del animal.  

 
Los beneficios y los problemas que se mencionaron anteriormente están directamente 

ligados a la responsabilidad de las personas frente a los animales. Es necesario 

considerar los factores que afectan a los individuos y tenerlos presente para poder 

trabajar y lograr un vínculo que resulte positivo tanto para las personas como para los 

animales.  Se analizarán a continuación, las características de las sociedades actuales en 

ciudades urbanas a modo de entender con un caso particular la importancia de la 

tenencia responsable y los productos que pueden llegar a aportar en cuanto al 

compromiso de los dueños frente a sus mascotas.  
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Capítulo 3: Mascotas en la actualidad.  

 
Como se ha visto anteriormente, la relación que existe entre un individuo y otro, sean 

personas o animales, depende de los factores geográficos, sociales y económicos de las 

sociedades de cada época. Siendo que el análisis en particular del PG está enfocado en 

el vínculo entre el dueño y su mascota en las ciudades actuales, particularmente, en 

Buenos Aires, es necesario ver las características que presenta tanto la ciudad en sí 

como su población. En cuando a lo geográfico, el espacio que disponen los individuos 

dentro de los hogares y las características de las calles afecta en determinadas 

circunstancias a los comportamientos de ambos. A su vez, los factores sociales y 

económicos de un entorno urbano, también influenciará en la relación estudiada.  

 

3.1 Perros en Latinoamérica 

 
Según la encuesta elaborada por la consultora Millward Brown Argentina para las marcas 

de alimento balanceado Pedigree® y Whiskas®, Argentina es el país de Latinoamérica 

con mayor penetración de mascotas en hogares con el 78%. Supera a Chile con el 71, a 

México con el 54, a Brasil con el 44 y a Colombia con el 35%, entre otros. El relevamiento 

se realizó entre 1500 hombres y mujeres de 18 a 65 años en Capital Federal, Gran 

Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Rosario, de todos los niveles sociales, donde 

Mendoza resultó ser la ciudad con mayor cantidad de perros dentro del país. En términos 

generales, ocho de cada diez argentinos tienen mascotas en sus hogares. En cuanto al 

tipo de animal, la mayoría prefiere adoptar a un perro antes que a un gato, aunque sigue 

siendo éste un animal común en las casas de los argentinos.  

 
Dentro de los caninos el encuestador profundizó sobre su situación en los hogares. Los 

resultados dieron que uno de cada tres hogares donde hay un perro, hay más de uno. La 

consultora Milward Brown también analizó en qué lugar suelen estar los perros en el 
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hogar, es decir, dónde le permiten los dueños pertenecer. Los resultados indicaron que el 

70% reconoce que la mascota pasa la mayor parte del tiempo dentro de casa. Menos de 

la mitad de los encuestados afirmaron que vive puertas a dentro, refiriéndose a que el 

perro está en un lugar fijo y contenido, aun siendo este un lugar sin techo.  

 
En cuanto a cómo los consideran los miembros de la familia, casi la mitad de los dueños 

de los perros admitieron que clasifican al perro como un miembro más de la familia. Parte 

de este porcentaje asume además que lo considera como un hijo. En la encuesta también 

se les preguntó a los dueños la razón por la cual optaban por tener un perro en los 

hogares. En la mayoría de los casos, la principal razón que daban era que consideraban 

que el perro les proporcionaba compañía. (Infobae, 2011). 

 
Si bien Mendoza fue la ciudad con mayor índice de mascotas en la Argentina según la 

encuesta anterior, lo que concierne principalmente en este trabajo no es precisamente la 

cantidad de mascotas que existan o no, aun cuando es un dato relevante, sino que el 

enfoque y el análisis del trabajo está dado en la relación que existe entre los animales y 

los humanos y cómo está afectado el vínculo por los factores geográficos, sociales y 

económicos. Además, aun cuando Buenos Aires no es el lugar donde reside la mayor 

cantidad de  mascotas en el país, sigue siendo una de las ciudades que tiene un gran 

numero de ellas.  

 
Según los índices dados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la 

República Argentina en el año 2010 en el cuadro de viviendas particulares habitadas, 

hogares y población censada por tipo de vivienda, según el departamento en la provincia 

de Mendoza se observa que en la ciudad capital hay un total de 39.136 casas en 

comparación con 15.883 departamentos considerados hogares. No se tomará en cuenta 

para este análisis, la cantidad de ranchos, casillas, piezas en inquilinato, piezas en hotel 

o pensión, locales no constituidos para habitación ni viviendas móviles. Por otro lado, 

analizando dicha tabla de tipo de vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, se observa que 
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en esta hay una cantidad de 280.314 casas y de 818.314 departamentos en cuanto a los 

hogares. (INDEC, 2010). Según estos datos, en Mendoza, menos del 28% de los 

ciudadanos viven en departamentos, mientras que en Buenos Aires el porcentaje 

equivale al 74%.  

 
Siendo de interés en este trabajo analizar la presencia de los perros en la civilización y 

considerando las características de Buenos Aires y los datos de la encuesta anterior, se 

asume que un gran porcentaje de perros en la capital argentina vive en un departamento. 

Es por ello, que se tomará como caso particular la situación en Capital Federal. 

 
Si bien el trabajo está enfocado en el vínculo entre los perros y sus dueños, no se puede 

dejar de lado que hay un porcentaje de estas personas que abandonan a sus animales. 

Una de las principales razones por las cuales en la Ciudad de Buenos Aires y en tantas 

otras grandes ciudades existen perros callejeros es por el abandono de los mismos. 

Según el artículo de Salamanca, Polo y Vargas (2011), el crecimiento descontrolado tanto 

de perros como de gatos ha causado un impacto negativo sobre la salud pública de las 

ciudades que adicionalmente se asocia a problemas de tipo socioeconómico, político y de 

bienestar animal. Las mascotas se pueden considerar una molestia cuando están en una 

situación de libre ambulación en las calles que ladran, rompen bolsas y pueden llegar a 

amenazar, herir o hasta matar a niños o adultos. Como se ha mencionado en el capítulo 

anterior, la tenencia de mascotas es una responsabilidad por parte del dueño y es 

necesario que tenga esto presente para evitar el abandono del animal y así generar una 

visión problemática hacia los perros en las ciudades, en vez de ver los beneficios que 

existen en una buena relación entre personas y animales.  

 

3.2 Adaptación animal 

 
Si bien la calidad de vida que tienen los perros actualmente puede considerarse mejor a 

la que tenían en sociedades más antiguas considerando que logran vivir por más años, 
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existe un debate sobre si esto es realmente beneficioso para el animal. La mejora de los 

cuidados, tratamientos, nutrición animal y objetos que han estimulado y facilitado la vida 

de los animales ha permitido que el veterinario se enfrente más a menudo con animales 

de compañía de edad avanzada, y a partir de ello, se han diagnosticado con mayor 

frecuencia enfermedades neurológicas, además de otro tipo de trastornos y problemas 

relacionados a la salud de los perros que antiguamente no padecían (Espino López y 

Rejas López, 2007). Por otro lado, consecuente de la domesticación, son también más 

dependientes de las personas. A continuación, se explorarán algunos aspectos de la vida 

urbana, especialmente en Buenos Aires, que han afectado de manera positiva o negativa 

al animal. Las variaciones principales del nuevo medio en el que se desarrollan los perros 

afecta fundamentalmente el estado de libertad que tienen los animales, la relación con 

sus congéneres, los hábitos alimenticios, el ejercicio, el hogar y los órganos de los 

sentidos. (Paramio Miranda, 2010). 

 
Aun cuando el hombre haya estado involucrado, los animales se han ido adaptando a su 

hábitat por medio de la selección natural, y a partir de ello, han desarrollado 

características para poder estar en determinado lugar en un momento específico de la 

manera más saludable posible. No solo han desarrollado características físicas útiles 

como velocidad, agudo sentido del olfato, visión nocturna, camuflaje, entre otros, sino que 

además han desarrollados sentimientos que promueven la supervivencia y la 

reproducción.  

 
Los sentimientos placenteros están directamente conectados con un comportamiento 

beneficioso para la vida del animal. (McMillan, 2004). El autor de Unlocking the animal 

mind (2004) define como Comfort Zone o zona de confort al estado mental que ocurre 

cuando solo hay sentimientos placenteros. Un sentimiento no placentero puede ser tanto 

físico como emocional, como por ejemplo dolor, nauseas, falta de oxígeno, hambre, 

ansiedad, frustración, aburrimiento, soledad, depresión, por mencionar algunos. Es 
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necesario tener en cuenta, entonces, que el animal, esté en la naturaleza o en un 

departamento, podrá desarrollarse de mejor manera cuando esté en una zona de confort 

y evitar traumas y cicatrices psicológicas que puedan afectarle el resto su vida. Esto 

puede ser considerado como una de las razones por las cuales el perro puede adaptarse 

a otro ambiente ya que la zona de confort se refiere a un estado mental, no a un lugar 

físico, aun cuando esté ligado a entorno. Paramio Miranda (2010) explica esto diciendo 

que “el instinto es adaptativo y esta capacidad de adaptarse a distintas formas de 

solución conductual es lo que hace que el perro pueda ser domesticado y que se 

produzca una distribución geográfica de las especies”. (p.76). 

 
En cuanto al comportamiento del perro, este se basa en la motivación y estimulación del 

canino para dar una respuesta. El mecanismo que actúa sobre los perros para que exista 

dicha motivación y estimulación es la necesidad. “La necesidad provoca un impulso, 

emoción, que produce una motivación interna que desencadena una acción instintiva que 

se traduce en un comportamiento que satisface la necesidad inicial.” (Paramio Miranda, 

2010, p. 77). Si se define necesidad como la carencia de un organismo que puede ser de 

carácter físico como la necesidad de calor o frio, fisiológica como el tener hambre o 

psicológica como la necesidad de afecto, entonces es fundamental que en el perro se 

genere un estado emocional, como la zona de confort que plantea McMillan, para que lo 

motive a realizar una conducta y lograr un equilibrio emocional. Además, se considera 

que los perros se guían por instintos básicos que están ligados al estado salvaje del 

animal como por ejemplo el instinto sexual, de caza, de presa, de manada, de búsqueda, 

entre otros. Estos instintos, sin embargo, han sido modificados por el entorno en el que 

se desarrollan. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, el instinto de caza que se 

desencadena con el objeto de dar alcance a una presa cuando se tiene hambre, se ha 

modificado al comportamiento de perseguir pelotas, palomas, etc. A partir de ello es que 

se han diseñado juguetes para perros que estimulen este tipo de actividades. (Paramio 

Miranda, 2010) El perro, al tener un horario de alimentación establecido no requiere de 
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cazar para perder el hambre. A lo sumo realizará un comportamiento que indique a su 

dueño para que este le de su comida, por ejemplo, dirigiéndose al plato de comida o 

directamente llevándoselo al dueño. 

 
McMillan (2004) explica que el tener un sentido de control sobre las cosas es uno de los 

factores más importantes para que se logre un bienestar emocional. Esto ocurre no solo 

con las personas sino que también con los animales. Cuando se pierde el control sobre 

una situación, sobre todo las que duran un largo plazo, puede causar sensaciones 

desagradables que lleguen a un estado de desesperación y desesperanza similar a la 

depresión de las personas. Lo que es importante, entonces, es que aun cuando al animal 

cambie su hábitat, este tenga la opción de hacer algo al respecto para lograr posicionarse 

en una zona de confort. La opción es una de las maneras de control fundamentales para 

que la mascota puedan optar por evitar una situación desagradable. Por ejemplo, una 

puerta puede significar la opción de estar dentro o fuera. Si no es posible tener una 

puerta, brindar un sector donde el animal mire para afuera es también darle la alternativa 

de sentirse diferente. Uno de los diseños que se ha basado en la posibilidad de que la 

mascota pueda decidir en qué ámbito está con cierta independencia es la puerta o 

ventana que se incorpora dentro de la puerta que utilizan las personas. Un producto que 

le permite al animal entrar o salir sin tener que esperar a que una persona lo atienda a 

cumplir cierta necesidad. Tener juguetes al alcance cuando el perro está por largo tiempo 

dentro de un cuarto también puede colaborar con el estado de ánimo de la mascota. El 

hecho de tener elementos con los cuales pueda entretenerse le permite tener opciones 

de cómo manejar su tiempo a solas, sin dañar elementos que ha aprendido que tiene 

prohibidos.  

 

3.3 En la ciudad 
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En Capital Federal, y en las ciudades urbanas en general, el perro está gran parte del día 

en un mismo lugar. Aun viviendo en una casa con un jardín, el perro está continuamente 

confinado y tiene su tendencia de exploración limitada. Esto es aun mayor si el animal 

está en un edificio. En la naturaleza los sentidos más utilizados son el olfato y el oído. Sin 

embargo, al estar gran parte del día en viviendas reducidas, los perros ya conocen todos 

los olores y sonidos que hay en ella. Además, es importante destacar que la 

contaminación acústica en las grandes ciudades afecta al oído del perro, de tal forma que 

no sería extraño que el perro disminuya sus capacidades auditivas para adaptarse a las 

condiciones de su entorno. El animal esta acostumbrado a los mismos olores y a los 

mismos ruidos. A su vez, al no tener que estar alerta en todo momento ante alguna 

situación diferente, el perro no necesita desarrollar sus sentidos al máximo. (Paramio 

Miranda, 2010). 

 
A partir de esta problemática, existen diversos productos que tratan de estimular ciertos 

instintos de los animales. Muchos de los juguetes caninos en el mercado buscan 

mantener al animal activo en cuanto a sus instintos naturales aun viviendo en espacios 

reducidos fuera de la naturaleza. 

 
Vivir en un espacio reducido afecta también el ejercicio que el animal realiza diariamente, 

siendo mucho menor que el que realmente deberían tener.  

Especialmente en las grandes ciudades los perros no tienen oportunidad de realizar 
ejercicio ni con la frecuencia ni con la duración necesaria. La escasez de lugares 
adecuados y su lejanía de los núcleos urbanos únicos a la falta de tiempo característica 
de la sociedad moderna impide a los dueños poder ofrecer a sus mascotas la ejercitación 
necesario. (Paramio Miranda, 2010, p12).  
 
El paseo es fundamental en cuanto al ejercicio físico que realiza el perro y no debe 

confundirse con sacar al perro a hacer sus necesidades. Los perros están genética y 

morfológicamente preparados para recorrer una gran cantidad de kilómetros diarios. Al 

evitar esto el animal no puede descargar energía y al buscar una forma de eliminarla 

puede traer conflicto dentro de los hogares. Además de ser beneficioso también para el 
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dueño, el paseo permite un momento de interacción entre ambos que incrementa el 

apego emocional. 

 
La relación con otros miembros de su especie tampoco es la misma en los entornos 

urbanos. En las grandes ciudades depende de cuan seguido el perro sea llevado a plazas 

u otros sitios donde pueda socializar. En la gran mayoría de los casos, el mayor contacto 

que tiene es con humanos. Como plantea Schoning (2011), “Los perros son seres 

sociales por obligación, esto significa que para ellos es vital el mantenimiento de contacto 

con sus congéneres”. (p.24). En cuanto a congéneres, se refiere a individuos de la misma 

especie y de diferente. La fase de socialización es el momento crucial para que el animal 

comience a relacionarse con los seres vivos que lo rodea y suele ocurrir entre la cuarta 

semana de vida y el año. Es fundamental, entonces, que el cachorro esté en contacto de 

otras personas y otros animales en esta etapa para que pueda tener un comportamiento 

amistoso frente al resto de los individuos. Sin duda este es un aspecto importante en la 

vida urbana dado que hay un contacto diario con otros seres dentro y fuera del hogar. 

Buenos Aires es una ciudad activa en cuanto a movimiento de gente y por lo tanto, tener 

una mascota que no tenga problemas al estar en contacto con otras es de gran ayuda en 

para el dueño y para el animal. Schoning (2011) amplía esta información diciendo que en 

la fase de socialización el cachorro memoriza el aspecto de todos los seres vivos con los 

que interactúa, y considera congénere o especie amistosa a aquellos con los que ha 

mantenido un contacto positivo. Lo mismo ocurre para la habituación en cuanto a los 

estímulos de medio ambiente. Todo lo que el cachorro no conoce durante esa fase de 

socialización será una posterior fuente de miedo. 

 
En cuanto a la territorialidad, una característica de los caninos, marcar por medio de orina 

o rascado una superficie de límites relativamente precisos, esta juega un papel 

importante en la relación con otros animales que viven a su alrededor. López García 

afirma que:  
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Este territorio es defendido por el grupo de intrusiones, por ello existe una 
potencialidad de agresión territorial en los perros, que la selección de las razas ha 
disminuido en unas y aumentado en otras. Debemos saber que esta agresión aumenta 
de nivel y es más segura en el perro cuanto más pequeño es el territorio a guardar. 
(López García, 2004, p.19). 

 

De esta manera, se observa cómo el espacio geográfico en el que se encuentra el 

animal, no solo afecta su estado mental sino que también su carácter y la socialización 

con el resto de los individuos, sean humanos o animales. Por ello, vuelve a ser 

fundamental que el perro tenga una fase de socialización adecuada para evitar 

agresiones a terceros.  

 
Acerca de los hábitos alimenticios, los perros son alimentados casi exclusivamente por 

alimento balanceada y a una determinada hora impuesta por el dueño. (Paramio Miranda, 

2010). Esto está directamente relacionado con el estado de libertad de los perros y con 

los mecanismos instintivos para conseguir lo que necesita. Si bien la comida balanceada 

contiene lo que debiera ser necesario para el perro en cuanto a su salud, la forma en la 

que se le dispone al animal afecta otros aspectos del mismo.  

 
Los perros han pasado de vivir en el campo a las ciudades y de vivir fuera de casa a vivir 

dentro de ella. Muchos duermen en superficies acolchadas, algunas destinadas 

específicamente para ellos o directamente en la cama de sus dueños. Todas estas 

modificaciones del entorno, han hecho que se hayan modificado también los sentidos de 

los animales y sus características físicas. Por ejemplo, dado que viven en lugares 

acondicionados, el cambio de pelaje que realizan los animales está en constante 

funcionamiento en cuanto entran y salen de una vivienda.  (Paramio Miranda, 2010). 

 

3.4 Dueños porteños 

 
Con el fin de conocer con más profundidad la situación actual en la Ciudad de Buenos 

Aires en cuanto a la relación que tienen las personas con sus perros, se realizó una 
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encuesta por medio de las redes sociales. Se encuestaron a 61 personas, hombres y 

mujeres entre 18 y 50 años, todos residentes en Capital Federal de diferentes clases 

sociales. Ver la encuesta llamada Viviendo con y sin perros en la página10 del Cuerpo C. 

La encuesta estaba dirigida tanto a las personas que tiene perro como a las que no. 

Algunas preguntas eran de opción múltiple, y otras de respuesta abierta con el fin de no 

limitar la variedad de resultados. Tanto en las preguntas que estaban dirigidas a quienes 

tienen perro como a los que no tienen, se buscaba encontrar posibles problemáticas de la 

convivencia con animales en la civilización urbana.  

 
En cuanto a las personas que no viven actualmente con un canino, la mayoría respondió 

que creían que el principal problema de tener un perro en los hogares era el espacio 

disponible para el animal no suele ser lo suficientemente grande. Viviendo tanto en casa 

como en departamento, el animal debe tener la posibilidad de moverse libremente y 

realizar ejercicio. A su vez, el tiempo que disponen las personas también resultó ser un 

factor importante que mencionaron en la encuesta, haciendo hincapié en que no pasan 

mucho tiempo en sus hogares ya sea por trabajo u otra actividad. Cuando se les preguntó 

por qué no tenían una mascota, si es que la quisieran tener, la mayoría mencionaba la 

falta de tiempo como la razón principal. La suciedad que generan al tenerlos puertas 

adentro en cuanto a la tierra y los pelos resultaba un factor desagradable para los 

encuestados. Considerando que tienen vecinos cercanos los ladridos que pueden ser una 

molestia y una razón de queja por parte de ellos, siendo ésta también una de las 

respuestas en cuanto a los problemas que puede ocasionar vivir con un perro. 

Cuando se les pregunta a quienes sí tienen perro sobre los problemas que existen a la 

hora de tenerlos dentro de los hogares, si bien muchos asumen que no hay ningún 

problema, otros sí han lidiado con ciertas dificultades. Algunos mencionan que el espacio 

no suele ser el apropiado para el animal aunque conocen soluciones al respecto. Otro 

problema común que se presentó fue la higiene en cuanto a los baños que hay realizarle 

a los perros y lo que ensucian los hogares con pelos y tierra, aunque varía según el 
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tamaño y la raza del animal. La falta de tiempo por parte de las personas para sacarlo a 

pasear y el problema de dejarlos solos por mucho tiempo preocupa a los dueños ya que 

teniendo miedo a que se aburran, entren en un estrés o hagan algún destrozo. 

 
En cuanto al paseo, actividad necesaria para los caninos sean grandes o pequeños, el 

70% de los encuestados afirma que pasea a sus perros personalmente, un 3,5% recurre 

a un paseador y el resto no los pasea. Abordando los problemas a la hora del paseo, 

pocos consideran que no hay ningún problema. La mayoría de las respuestas abarcaban 

el tema de los otros perros en la calle tanto callejeros como de otros dueños. Planteaban 

la problemática de las peleas entre ellos y por lo tanto, los tirones de correa que pueden 

ser dolorosos. Educar al perro a interactuar con otros puede no ser una tarea sencilla, 

menos si el paseo no es frecuente. Otro problema que consideraron en las respuestas 

fue el de las necesidades de los caninos en cuanto a educar a que hagan donde 

corresponda y sobre todo a que los dueños recojan los heces y por ende, tener las bolsas 

o los implementos necesarios para poder hacerlo.  

 
Por último se hizo una pregunta con el fin de poder conocer algunas opiniones en cuanto 

a los artículos del paseo a modo de considerar una posible mejora por medio del diseño 

industrial durante la actividad. Los artefactos que mencionaron en mayor medida como 

para modificar fueron las correas y arneses, las bolsas y los identificadores. 

 
Además de esta encuesta, se realizó otra a modo de profundizar en la relación entre los 

dueños y los perros y sobre la vida de estas personas en la ciudad. Constaba de cinco 

preguntas abiertas re corta respuesta y se les dio además un espacio para aportar con 

alguna observación respecto al vínculo entre ellos y la mascota. Considerando que uno 

de los principales problemas de quienes conviven con un sociedad urbana no es la 

convivencia en sí sino los momentos en los que el perro se queda solo en el hogar, las 

preguntas se enfocaron en este aspecto.  

 



	 56	

En primer lugar, se buscó un estimado de horas en las cuales el dueño debe pasar 

tiempo fuera del hogar y consecuentemente es obligado a dejar el perro solo o con algún 

tercero a cargo. Se les preguntó cuantas horas diarias durante los días de semana 

permanecía el animal sólo. Algunos respondieron cinto o seis horas, otros dijeron que 

eran alrededor de diez horas diarias en las que debían dejar a su mascota. El promedio 

de los resultados dio 7,6 horas. 

 
En cuanto al momento en el que los dejan solos, las principales preocupaciones por parte 

de los encuestados fueron que el perro se sienta solo en su ausencia. Muchos se 

preocupaban también por los destrozos que el animal pueda hacer dentro del hogar dado 

que reconocían que la mayoría de las veces las mascota, si es que hacía destrozos, lo 

hacía cuando estaba sola. La tercera preocupación que nombraron fue en cuanto a la 

salud del animal. Sin embargo, la mayoría notaba que el perro seguía tomando agua y 

comiendo en su ausencia. Por último, el aburrimiento del perro fue otra de las 

preocupaciones que los encuestados mencionaron, lo que está directamente ligado a los 

destrozos que puede llegar a realizar el animal en el hogar, sobre todo cuando el tiempo 

en el que está solo es largo. 

 
En cuanto a las observaciones que aportaron los encuestados, un tema que se repetía 

era el del traslado del animal. Sobre todo en el caso de perros de raza grande, les 

resultaba complejo poder llevarlos con ellos. Consecuente de esto, planteaban la 

problemática de las vacaciones de los dueños. En caso de no poder llevar al animal, 

encontrar a una persona que esté dispuesta a cuidarlo o un lugar confiable donde poder 

dejar a la mascota por el tiempo en el que se ausenten puede ser difícil.  

 
Gran parte los problemas que planteaban los encuestados en las respuestas estaban 

ligados al tiempo que disponen las personas a sus mascotas. Esto sin duda es un factor 

que se percibe sobre todo en los entornos urbanos, como es Capital Federal. El estilo de 

vida acelerado afecta al tiempo de calidad que se puede llegar a tener con el animal. Por 
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ello, el momento del paseo cobra aun más importancia en la generación del vínculo. Aun 

estando en un lugar con constante movimiento, el paseo es una de las instancias donde 

puede generarse un mayor acercamiento al perro y es, a su vez, fundamental para la 

salud física y mental del mismo, permitiendo el desarrollo de mejoras en las 

características de adaptación del animal al entorno urbano. 
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Capítulo 4. Mercado canino 

 
Dadas las problemáticas que han surgido por tener un animal en una ciudad urbana, han 

aparecido nuevos diseños de productos que tratan de solucionar algunos aspectos del 

vínculo o estimular ciertas características de los animales. Además, ha dado pié al 

surgimiento de nuevas profesiones y oportunidades de crecimiento en otros mercados 

que no estaban directamente relacionados con la tenencia de mascotas ni con los 

animales en general.  

 

4.1. Mascotas y sus productos 

 
Las razones mencionadas en los capítulos anteriores de por qué se incorporaría un 

animal a un hogar están basadas en un aspecto psicológico y emocional de las personas. 

Sin embargo, no se puede dejar de lado que tener un animal implica un gasto económico 

que no es despreciable. Aun sin considerar el nicho de quienes gastan importantes 

sumas de dinero en accesorios para sus mascotas, el gasto en comida y cuidados 

básicos veterinarios hacen que el tener una mascota no sea para cualquier persona.  

 
Además de los gastos básicos para mantener a la mascota en un estado saludable, la 

gran cantidad de los dueños gastan además en accesorios. Según la encuesta realizada 

en el capítulo anterior, la regularidad con la que compran juguetes o huesos varía según 

el dueño entre una vez cada dos semanas, una vez al mes o al semestre o hasta una vez 

al año, pero más del 90% de los encuestados afirmaba que los compraba en algún 

momento de la tenencia de la mascota. 

 
El vínculo emocional entre el dueño y su mascota crea el deseo por parte de la persona 

de que se quiera tener lo mejor para su animal, especialmente cuando se trata de 

comida. Se utiliza como recurso de marketing el que se busque recompensar el amor 

incondicional al darles a los animales la alimentación adecuada para una vida larga y 
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saludable. Bajo esta idea, en el mercado de comida canina, se crean diferentes marcas y 

fórmulas como alimento húmedo, seco, gourmet, científico y nutricional, natural, con 

vitaminas, recomendados por veterinarios, lo más seguro y mejor por tamaño, edad, nivel 

de actividad, forma y sabor. Además de la comida balanceada, hay innumerable cantidad 

de galletas y huesos para dar a modo de golosina, premio o cuando el dueño crea 

necesario para estimular algún aspecto del animal. 

 
Existe una extensa variedad de artículos relacionados a las mascotas y aun sólo los que 

están enfocados en los perros son muchos. Partiendo por la comida, existen platos de 

todo tipo, tamaño y colores, algunos con diseños para que el perro coma de manera más 

lenta, otros para facilitarle la alimentación. También hay contenedores de agua con 

contenedores adicionales para asegurar que el animal se pueda hidratar en cualquier 

momento del día. 

 
En cuanto a los juguetes, y otros artículos ocurre lo mismo. Es un campo que se amplía 

cada vez más y brinda la posibilidad de interferir por medio del diseño en todo tipo de 

ámbitos, sea para estimular alguna conducta del animal, para evitar daños de otros 

objetos o productos del dueño, para la búsqueda de materiales óptimos para el animal en 

cuanto a la duración del producto o protección del animal pensando en la posibilidad de 

que se lo coma, para facilitarle al dueño alguna actividad relacionada, o simplemente 

para brindar una estética diferente.  

 
Sin duda, el tener animales viviendo dentro de las ciudades da pie a que surjan 

problemáticas diferentes que permiten el desarrollo de nuevos productos para 

solucionarlas. Es aquí donde se pretende abarcar por medio del diseño industrial en el 

tema de los animales de compañía y del vínculo que se ha ido creando a lo largo de la 

historia entre ellos y las personas.  
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En cuanto a los collares en particular, en el Cuerpo C, entre las páginas 36 y 40, se 

puede observar cómo un mismo producto ha ido adquiriendo diferentes características 

funcionales a partir de los factores geográficos, sociales y económicos. Cuando una de 

las principales actividades que realizaban los perros era la casería, los collares estaban 

pensados para protegerlos frente a los ataques de otros perros o animales salvajes. Para 

ello, utilizaban metales fuertes y además les incorporaban puntas sobresalientes que 

dañarían al otro animal. Los colores utilizados también dependía de la raza del perro y si 

era necesario que se luzca o no el collar. Dependiendo de la cultura y de los avances 

tecnológicos de la época, los diseños que les realizaban serían diferentes. Además se 

buscaba poder distinguir a los perros en cuanto a la clase social que pertenecía su 

dueño. 

 
Actualmente, más allá del uso decorativo que cumple el collar, una de las funciones para 

la que se los coloca es para la identificación del animal. En primera instancia el hecho de 

que el perro tenga puesto un collar puede significar que hay una persona a cargo de una 

u otra manera, aun cuando no esté presente en ese momento. Asimismo, con el mismo 

fin de identificación, muchos dueños optan por incorporar una placa al collar que presente 

el nombre de la mascota y un número de contacto en caso de ser extraviada o alguna 

otra eventualidad. Existen también en la actualidad collares con GPS incorporado con el 

fin de poder localizar al animal de una manera más precisa y eficiente. (Edman, 2010). 

 
Además de la identificación individual del animal, los collares y las correas pueden llegar 

a servir para poder distinguir un perro de otro en cuanto a su carácter. Dada la cantidad 

de perros en las calles que circulan en espacios públicos, es necesario que se sepa a 

cuales es seguro acercarse y a cuales no. Sobre todo en el caso de los niños a los que 

les suele llamar la atención cierto tipo de perro, saber si el perro es confiable o no puede 

ser una solución para evitar accidentes. Saville (2011), tiene la esperanza de que se 

genere una conciencia de pasear ciertas razas de perro sin temor a que generen algún 
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daño a un tercero. En la página número 40 del Cuerpo C, se puede observar el producto 

que diseñó Saville. Lo que propone son tres colores, como los del semáforo, de correa 

que tienen escrito a lo largo la característica del perro frente a otros. La roja dice caution 

con el fin de advertir que puede llegar a ser un perro agresivo si es provocado o si se 

siente en contacto muy cercano con otro individuo fuera del dueño. La naranja dice No 

dogs, refiriéndose a perros que no son agresivos a las personas, pero pueden tener 

problemas frente a otros perros. La verde tiene escrito friend, comunicando de esa 

manera que no hay inconvenientes si se acercan al perro. El propósito de estas correas 

es advertir a distancia y preparar a otros paseadores o personas sobre el contacto con el 

perro. 

 
Si bien ha crecido la cantidad de mascotas en las ciudades y existe la agresión entre 

animales, la mayoría de los que habitan estos sectores suelen ser más dóciles y además, 

realizando paseos frecuentes, logran tener una mayor sociabilidad con animales de su 

especie y otros. A su vez, no están en contacto con animales salvajes, con lo cual utilizar 

el collar a modo de protección dejó de ser una de las funciones principales. 

Consecuentemente, se utilizan otro tipo de materiales fuera del metal como las telas y 

cuerdas y se pueden evitar las púas sobresaliendo.  

 
Junto con las nuevas tecnologías dentro de la veterinaria y el control de los parásitos en 

los animales, existen también collares de plástico que contienen espermicida para evitar 

las pulgas y garrapatas que son frecuentes en ciertas zonas geográficas como es el caso 

de la Ciudad de Buenos Aires.  

 
Así como se han desarrollado indefinidas variaciones de los collares, lo mismo ocurre con 

todos los productos caninos. Dada la relación actual entre las personas y los animales se 

ha generado una tendencia en el consumo de artículos relacionados a las mascotas. Más 

allá de los productos que están dirigidos para el uso de los animales, la tendencia está 

presente en todo tipo de artículos de otra índole. Ejemplos de esto son las joyas con 
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detalles relacionados al amor hacia los animales, artículos de casa, entre muchos otros 

que logran alcanzar un público en particular con el simple hecho de colocar una huella de 

animal en el producto.  

 
Dado este crecimiento en el mercado, el diseño industrial se incorpora tanto en las 

problemáticas que puede llegar a solucionar como disciplina como en el desarrollo de 

productos de la tendencia.  En el Cuerpo C en las páginas 4 y 5 se pueden observar dos 

productos desarrollados para las asignaturas Diseño Industrial I y Diseño Industrial III. El 

primero tuvo como objetivo diseñar un aromatizador de la marca Glade para colocar en 

los laterales de la caja donde los gatos hacen sus necesidades o en cualquier otro 

espacio donde se pueda generar un olor desagradable del animal hacia las personas. El 

siguiente tuvo como objetivo diseñar un producto que por medio de un anclaje en 

particular se acople al frente de la bicicleta y permita así poder transportar a una mascota 

de tamaño pequeño. El producto surge a partir de la problemática de llevar artículos al 

momento de montar bicicleta por la ciudad. Estaba dirigido a un entorno urbano, con lo 

cual se hizo hincapié en la cantidad de usuarios que necesitaban resolver el problema de 

cómo llevar a su mascota cuando realizaban distancias largas.  El diseño fue premiado 

por la Universidad de Palermo y por la empresa Muvin a la cual estaban enfocados los 

trabajos de la cursada, poniendo de manifiesto una demanda de productos de diseño que 

resuelvan problemáticas del mercado canino.  

 
 Dentro de la disciplina del diseño a nivel mundial han habido proyectos como el que 

propuso Kenya Hara, diseñador, educador, curador y director creativo de Muji, que hace 

foco en la relación entre el hombre y su mejor amigo. Para el proyecto, se convocaron 

prestigiosos arquitectos y diseñadores como Kazuyo Sejima, Konstantin Grcic y Shigeru 

Ban para desarrollar estructuras caninas que alteren la manera en que la gente interactúa 

con su mascota. A cada participante se le asignó una raza canina y a partir de ello 

generaron productos acorde a las características de los perros. (Kedzierski, 2015). 



	 63	

 
Dentro de la relación entre personas y animales se produce un factor de personificación 

hacia las mascotas que si bien puede llegar a ser negativo hacia el animal, este puede 

traerle, por el contrario, ciertos beneficios. Un ejemplo de esto es el uso de prótesis en los 

perros. “Guiliano Fazzi es un diseñador industrial de Carlos Paz que diseña prótesis 

caninas para mejorar la calidad de vida de los perros con amputaciones de miembros y 

distintas problemáticas que afectan a la motricidad del animal.” (Carlospacense diseñó 

prótesis caninas, 2015). El trabajo que realiza Fazzi es único en la Argentina, y ha 

logrado, a través de lo que comenzó como un proyecto de grado, crear su propia 

empresa llamada Ringo Ortopedia Canina. Este, como otros, es un reflejo de la intención 

por parte de las personas por mejorar la calidad de vida de las mascotas utilizando las 

herramientas que se tiene al alcance.  

 

4.2. Tendencia 

 
La expansión de los productos relacionados a las mascotas ha tenido un crecimiento tan 

grande en las últimas dos décadas que ha dado pie a que surjan locales especializados 

en la venta de artículos de mascotas. Anteriormente, si bien existían algunos de los 

productos, los mismos se encontraban en veterinarias o en centros caninos y no en 

locales exclusivos.  

 
Dentro de Capital Federal, existe una gran cantidad de locales especializados en 

mascotas. Algunos de ellos brindan servicios de veterinaria, otros se especializan en la 

venta de alimento balanceado, hay locales que se focalizan en la estética canina, pero en 

todos los casos, ya sea exclusivo o no, hay venta de artículos para mascotas. Además 

del alimento balanceado para perros y gatos y alimento especializado para otro tipo de 

animales y artículos relacionados con la salud de las mascotas, la mayor cantidad de 

productos esta enfocado hacia los perros, siendo este el animal más común en cuanto a 

las mascotas en Buenos Aires. Dentro de ellos están los juguetes de todo tipo de colores 
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y materiales, los snaks o premios, las cuchas o casas y, sobretodo, las correas y collares, 

junto con otros tipos de accesorios.  

 
La expansión de la tenencia de mascotas no solo se ha dado en Latinoamérica sino que 

ha ocurrido a nivel mundial. La tendencia de tener un apego hacia una mascota e 

incorporarla en el hogar a dado pie no solo al desarrollo de productos especializados sino 

que también es considerado como una estrategia de marketing en diferentes áreas que 

no estaban relacionadas originalmente.  

 
Uno de los mercados que ha aprovechado esta tendencia como oportunidad de venta es 

el mundo de las inmobiliarias y hotelerías. Por ejemplo, en las grandes ciudades de 

Australia donde se ha detectado que gran parte de los adultos jóvenes  que se mudan a 

las grandes ciudades crecieron junto a un perro en su infancia cuando vivían en las 

regiones rurales. Consecuentemente, es común que quienes hayan tenido una infancia 

junto a un canino quieran tener uno propio cuando logran tener cierta independencia. Si 

bien el tipo de perro suele ser diferente, sobre todo cuando los espacios en los que viven 

son más reducidos, sigue estando presente la idea de convivir con un animal. Es por ello, 

que hay inmobiliarias que consideran este aspecto y permiten la tenencia de mascotas en 

dentro del recinto, resultando ser una opción más atractiva para este tipo de clientes. 

(Dogs in apartments, 2013).  

 
Lo mismo ocurre en tiendas que permiten el ingreso de animales, sobretodo en lugares 

de servicio como cafeterías o restaurantes. En el caso de Starbucks, por ejemplo, los 

locales que disponen de mesas al aire libre suelen tener a la disposición del cliente un 

plato para darle agua a los perros de los clientes. Más allá de que este tipo de lugares 

resulte atractivo para quienes se mueven con una mascota, muestra a una sociedad que 

está incorporando a estos animales no solo a nivel personal sino que también a nivel 

público. 
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En las grandes ciudades, resulta fundamental lograr que le perro tenga un buen 

comportamiento frente a otros animales y personas a modo de poder disponer de su 

compañía no solo en los hogares sino que fuera de los mismos también. Esto puede ser 

una solución no solo para evitar dejar al perro solo por mucho tiempo sino que también 

para que el animal tenga una vida social adecuada. 

 
Dado que se promueve la vida social del perro, también es necesario que el dueño sea 

responsable en todo sentido. Esto implica que se haga cargo de su mascota y a su vez 

respete los espacios públicos, por ejemplo, limpiando los eses del animal. Respetar el 

espacio público y mantenerlo limpio es un deber de las personas y consecuentemente, 

además de la correa para el perro, se incorpora en el paseo tener bolsas para poder 

recoger el excremento. Existe una variedad de productos que contienen las bolsas a 

modo de facilitar al usuario y promover su uso. 

 

4.3. Nuevas profesiones 

 
Como se expuso en el capítulo anterior, en la encuesta realizada a personas que tenían 

perros una de las problemáticas que mencionaban era el qué hacer con la mascota 

cuando se iban de vacaciones. A veces optan por llevar al perro consigo, pero esta 

opción no es siempre posible ya sea por tiempo, espacio, aspectos económicos o hasta 

por un tema legal de cada medio de transporte, y en ese caso hay que recurrir a otra 

solución. Cuando se decide dejar al animal en su hogar se suele contactar a un familiar o 

amigo para que vaya a alimentar a la mascota y procurarse de que se encuentre bien, o 

bien contratar a una persona que trabaje de ello. Existen certificados especiales que 

estos trabajadores pueden presentar a los dueños con el fin de mostrar mayor confianza 

y credibilidad. Los cuidadores de perro, si bien trabajan mayormente en las temporadas 

de vacaciones, también hay muchos que ayudan al cuidado de las mascotas en el día a 

día yendo a alimentarlos cuando sus dueños no pueden estar en los hogares debido, por 
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ejemplo, a largas jornadas laborales. Los clientes pueden contratar un servicio de 

guardería, donde se espera que cuiden a su perro durante el tiempo contratado ya sea en 

el hogar del mismo o donde resulte conveniente. Las tareas que suelen realizar los 

cuidadores de perro varían dependiendo del tiempo y compromiso que tengan. Pueden 

brindar, además del cuidado, servicios de baño, paseos, entrenamiento, juegos, entre 

otros. 

 
Con el fin de mantener una buena salud física y mental de los perros, se considera el 

paseo como una de las actividades fundamentales en las sociedades urbanas. Dados los 

aspectos geográficos en cuanto a la arquitectura de los espacios donde suelen vivir las 

mascotas, resulta necesario sacar al perro fuera del hogar para que logre ejercitarse de 

manera adecuada. Las guías de cuidado de mascotas recomiendan que haya al menos 

un paseo diario de una hora. Teniendo también en cuenta la etapa de socialización del 

perro anteriormente mencionada, es importante que el animal interactúe con variedad de 

individuos con el fin de colaborar para que el animal tenga un carácter amistoso y así 

evitar inconvenientes tanto con personas como con otros animales. Así como existen 

personas que se dedican al cuidado de las mascotas dentro de los hogares, ser paseador 

canino también es una profesión certificada.  

 
Cuidar o pasear perros es una de las profesiones que puede resultar ideal para los 

amantes de estos animales. Se suele estar al aire libre, pasando el día jugando con 

perros. Además, aun siendo parte de una asociación, hay gran independencia y libertad 

de horarios y zona de trabajo. Sin embargo, requiere de una gran responsabilidad. Por 

ello, muchos paseadores prefieren estar asociados a una empresa que les brinda 

servicios de adiestramiento canino y seguros tanto para ellos como para los animales que 

tienen a cargo. En la Ciudad de Buenos Aires,  

toda persona que realice la actividad de paseo en el espacio público de más de tres 
perros por vez, sean éstos propios o de terceros, en forma permanente y ocasional o 
aleatoria, de manera gratuita o rentada, estará obligada a inscribirse en el Registro de 
Paseadores de Perros. (Decreto Nº1.972/001, 2001). 
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Siendo parte del Registro, tienen además la obligación de cumplir con las normas de 

tenencia responsable que implican que los animales domésticos deben ser conducidos 

mediante el empleo de correa y collar, salvo en espacios públicos exclusivamente 

autorizados para animales domésticos, deben recogerse las deyecciones de los 

animales, no se permite atar a los animales a árboles, monumentos, semáforos, postes o 

cualquier tipo de mobiliario urbano. Además, los paseadores inscritos en el Registro no 

pueden llevar más de ocho perros a la vez. (Gobierno de la Ciudad, 2016). 

 
Luego  de entrevistar a paseadores de perros de la Ciudad de Buenos Aires, han surgido 

algunos problemas que suelen tanto a la hora del paseo como consecuencias a largo 

plazo por el manejo de animales. La mayoría realiza dos o tres paseos diarios con 

diferentes tipos de perros. Si bien convendría pasear de a un pero a la vez dado que 

cada animal es distinto y tiene diferentes necesidades, en caso de pasear más de uno, 

afirman que la actividad resulta más fácil cuando los perros tienen un ritmo de paseo 

similar entre ellos. Esto puede ser tanto por el tamaño del perro en cuanto a la cantidad 

de pasos que dan en un mismo recorrido o por la edad del animal y la energía que tenga 

a la hora de salir. El tamaño también afectará a la distribución de los animales en el 

paseo y la longitud de las correas y en cuanto al comportamiento, los más pequeños 

podrían verse asustados por los más grandes. Además, resulta necesario que los perros 

puedan tolerarse durante la actividad y que no hayan agresiones entre los mismos. En 

caso de ocurrir, pueden tratar de manejarlo y entrenar a los perros para poder evitarlo en 

los paseos futuros o coordinar con los dueños para que los mismos tengan diferentes 

horarios. Aun cuando los perros tengan un carácter tranquilo, por lo general los 

paseadores prefieren realizar algunos paseos solos con cada uno de los perros a modo 

de poder generar un vínculo con el animal y así facilitar la actividad cuando el paseo sea 

compartido.  
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Además de la agresividad entre los perros, también suelen haber inconvenientes con las 

correas. Si los perros no mantienen siempre el mismo lugar las correas pueden 

enredarse y resulta incómodo sobretodo a la hora de tener que separar una correa para 

entregar al perro a su hogar o para cualquier otro motivo en que haya que separarlo del 

grupo. Esto ocurre aun cuando los paseadores los sueltan en espacios donde la 

municipalidad lo permita como en ciertas plazas enrejadas de la ciudad.  

 
Si bien por ley la cantidad máxima de perros por paseo es ocho, la mayoría prefiere no 

pasear más de cinco, aunque siempre depende del tipo y del carácter de los perros. 

También es necesario considerar la contextura física del paseador, dado que hay perros 

que pesan sobre los 40kg y pueden tener mucha fuerza al tirar. En cuanto a este aspecto, 

los paseadores pueden llegar a tener problemas de espalda o artrosis en las manos por 

el agarre de las correas. Aun cuando puede parecer una actividad tranquila, hay mucha 

responsabilidad que cae en los paseadores o consecuentemente, resulta necesario que 

los mismos puedan ser capaces de resolver los inconvenientes que llegaran a ocurrir. 

 
Si bien los paseadores son agentes que ayudan a solucionar problemas en cuanto a la 

salud física y mental del perro, evitando que los animales estén tiempos muy prolongados 

en espacios reducidos, interrumpen en cierta medida la relación entre el perro y su 

dueño. El momento del paseo es la oportunidad de que se genere un vínculo aún más 

cercano hacia el animal. Idealmente, quien debería realizarlo sería quien está a cargo del 

perro. Se entiende que por factores sociales del estilo de vida en las ciudades puede 

llegar a ser complicado dedicarle cierto tiempo a la mascota, esto debería ser 

considerado a la hora de la elección de incorporar un animal en el hogar de cada uno. Es 

por ello, que si bien se valora la presencia de estas nuevas profesiones y será expresada 

en la propuesta proyectual, el énfasis del trabajo está en la relación del dueño con la 

mascota. La propuesta de diseño que se desarrollará en el siguiente capítulo tendrá 

como usuario al los recién mencionados, pero sin dejar de perder su funcionalidad como 
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correa que pueda ser usada por los paseadores. Se desarrollará más adelante, entonces, 

cómo la correa representará el vínculo entre el dueño y el perro y como influye 

participación de los paseadores.  
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Capítulo 5. El vínculo 

 
En este capítulo se aplicarán los conceptos que se han analizado en los capítulos 

anteriores con el fin de desarrollar una propuesta proyectual por medio de la disciplina del 

diseño industrial. Lo que se pretende hacer es que por medio de un producto, quede 

evidenciada la relación que existe en la actualidad entre los perros y sus dueños. A 

continuación, se explicarán las tomas de decisiones en cuanto a los aspectos 

comunicacionales, funcionales y tecnológicos de la propuesta.  

 

5.1. Diseño Industrial 

 
Siendo un trabajo de diseño industrial, es necesario aclarar el objetivo de la disciplina 

como tal y las tareas que tiene el diseñador para lograr un buen resultado. El arquitecto 

argentino Tomás Maldonado expuso en 1961 que 

el diseño industrial es una actividad proyectual que consiste en determinar las 
propiedades formales de los objetos producidos industrialmente. Por propiedades 
formales no hay que entender tan sólo las características exteriores, sino, sobre todo, 
las relaciones funcionales y estructurales que hacen que un objeto tenga una unidad 
coherente desde un punto de vista tanto del productor como del usuario, puesto que, 
mientras la preocupación exclusiva por los rasgos exteriores de un objeto determinado 
conlleva el deseo de hacerlo aparecer más atractivo o también disimular sus 
debilidades constitutivas, las propiedades formales de un objeto son siempre el 
resultado de la integración de factores diversos, tanto si son de tipo funcional, cultural, 
tecnológico o económico. (Diseño Industrial, 2016) 
 

Si bien Maldonado expresa con claridad las tareas del diseñador en cuanto a las 

propiedades formales de los productos, el ICSID plantea el diseño industrial como una 

“actividad creativa cuyo objetivo es establecer las cualidades multifacéticas de objetos, 

procesos, servicios y sus sistemas en ciclos vitales enteros.” (ICSID, 2011). 

Consecuentemente, asume al diseño como el factor central no solo de la humanización 

innovadora de las tecnologías sino que también como el factor crucial de intercambio 

cultural y económico.  
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Sin dejar de lado todas las características que un producto tiene que tener en cuenta para 

ser considerado como diseño industrial y cumplir además con los requerimientos 

funcionales, formales y tecnológicos para estar dentro de la disciplina, la propuesta que 

se plantea en este trabajo hará un mayor hincapié en la parte comunicacional del 

producto. Tomando la definición que plantea el ICSID, se pretende encasillar el producto 

como resultado de un factor cultural, afectado por la situación geográfica, social y 

económica que se ha desarrollado durante este trabajo. 

  

5.2 El paseo 

 
En primera instancia, es necesario establecer el usuario del producto. Dado que el trabajo 

está basado en la antrozoología, consecuentemente se ha desarrollado un punto de vista 

que busca la simetría en el modo de analizar a las personas y a los animales. Se 

investigaron los resultados positivos y negativos de la domesticación que afectaron tanto 

a los animales como a las personas y consecuentemente también los resultados que 

ambos han tenido a lo largo la relación desde que los perros comenzaron a estar en 

contacto con las personas hasta la tenencia de mascotas que se desarrolla en la 

actualidad en las ciudades. A partir de ello, tomando siempre el vínculo como lo principal 

del trabajo, el producto busca tener como usuario a las dos partes que componen la 

relación estudiada.  

 
Siendo que el enfoque de este trabajo está dirigido particularmente al vínculo humano-

animal, la utilidad del producto tiene que ser en simultáneo con el fin de explorar aspectos 

de la interacción de ambos seres vivos. De esta misma manera, el entorno en el cual 

estará pensado será un lugar compartido.  

 
Los animales, sin importar el lugar en donde habitan, han sido siempre un símbolo de la 

naturaleza. La adaptabilidad de los perros ha sido una de las características que 

permitieron a los largo de la historia que haya sido posible la domesticación de ellos y 
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que se hayan podido incorporar en el hábitat de las personas. Sin embargo, aun cuando 

la tenencia de mascota implica una responsabilidad hacia las personas y 

consecuentemente tengan que modificar ciertos aspectos de su vida cotidiana, son los 

animales los que están cambiando su hábitat natural. Teniendo en cuenta esto y lo que 

se pretende en cuanto al uso del producto, el entorno que se define es el de la calle y 

plazas de la ciudad, y no el hogar en sí. Si bien el perro adopta la casa como su hogar, se 

considera el paseo como la actividad que conecta de mayor manera al animal con sus 

características naturales. 

 
Como se analizó en el tercer capítulo, el paseo es la actividad fundamental para que el 

perro pueda desarrollarse de manera sana. Es el momento donde suele gastar más 

energía ya que de lo contrario solo podría moverse en el espacio de la casa que dispone, 

que, en general en la Ciudad de Buenos Aires, suele ser pequeño. Además, en el paseo 

es cuando logra agudizar más sus sentidos al tener distintos olores, sonidos y a su vez 

logra adaptarse de una mejor manera en la vida urbana por medio de la socialización con 

otros individuos y animales.  

 
Si bien muchos perros realizan su paseo diario con paseadores y consecuentemente, 

comparten la actividad con otros animales, el vínculo que se genera entre la persona y el 

perro no es el mismo en esta situación. Algunos de los paseadores entrevistados, afirman 

que con el fin de poder conocer más al perro para el cual han sido contratados, realizan 

los primeros paseos solos con el perro. De esta manera, se logra identificar el carácter 

del animal y sus reacciones frente a los factores externos que aparecen en la ciudad. Una 

vez determinado el comportamiento, los paseadores deciden a qué grupo de perros lo 

incorporan, considerando también el tamaño y los horarios disponibles. 

 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, a modo de poder representar con claridad el vínculo 

analizado durante el trabajo, se identifica como usuario tanto al perro como al dueño y no 

el paseador, aun cuando el producto pueda llegar a servirle. Se buscará no discriminar 
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ningún tipo de perro, ya sea por raza o por tamaño. Si bien la mayoría de los perros que 

habitan en la ciudad son de razas pequeñas, los que necesitan del paseo son todos los 

perros y aun más los de gran tamaño que viven en espacios reducidos. En el caso de las 

personas, el producto está dirigido hacia los dueños de las mascotas, hacia la persona 

que logra la mayor conexión con el animal y fortalece la relación en el momento del 

paseo. 

 
En cuanto al entorno, el mismo serán las calles y plazas de la ciudad urbana siendo éste 

el escenario en el momento del paseo. A partir de ello se tratará de que la correa pueda 

solucionar ciertas problemáticas que surgen a la hora de salir a la calle. Las plazas se 

consideran como el lugar donde suele ocurrir la mayor interacción entre el perro y otros 

individuos y animales. Si bien muchas están delimitadas por rejas para poder soltar a los 

animales en un sector determinado, no se considera este momento como parte del paseo 

en cuanto al uso de la correa.  

 

5.3 La unión 

 
Considerando los puntos recién mencionados, el objeto que cumple con los requisitos es 

una correa. Más allá de ser el producto principal a la hora del paseo en la actualidad, es 

el vínculo físico que une al animal con la persona en dicho momento. Manteniendo la 

funcionalidad del producto, se busca crear una propuesta proyectual representativa que 

comunique en todos sus aspectos lo investigado y analizado durante el Proyecto de 

Grado. 

 
La correa como tal existe desde los inicios de la domesticación. Como se mencionó en el 

primer capítulo, hay evidencia en jeroglíficos egipcios, que se pueden ver en el cuerpo C, 

en donde se observan imágenes de perros siendo controlados por las personas por 

medio de un collar y una correa. Estos dos elementos han tenido diferentes funciones en 

la medida que la relación iba siendo afectada por los factores geográfico, sociales y 
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económicos de cada época. En el caso de la actualidad, sobre todo en las ciudades, 

escenario para el cual se va a desarrollar el producto, la principal función que tiene es la 

de contención del animal. Esta contención durante el paseo resulta fundamental tanto 

para la protección del animal propio como para terceros. En el caso de los perros 

potencialmente peligrosos, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires exige como 

obligatorio el uso de correas y en algunos casos también bozales cuando el perro se 

encuentra en espacios públicos. El Senado y Cámara de diputados de la provincia de 

Buenos Aires, sancionó una ley que tiene por objeto establecer una normativa a la 

tenencia de perros potencialmente peligrosos con el fin de mantener la seguridad de 

personas y otros animales. Según esta Ley, “se consideran perros potencialmente 

peligrosos a aquellos incluidos dentro de una topología racial que por su naturaleza 

agresiva, tamaño o potencia de mandíbula, tengan capacidad de causar la muerte o 

lesiones graves a las personas y otros animales.” (Ley Nº14.107, 2010). 

 
Si bien el caso de los perros agresivos es solo un porcentaje de la población canina en 

las ciudades, dada la cantidad de factores externos, como por ejemplo los autos y los 

ruidos que pueden llegar a alterar al animal y a provocar que realice acciones 

inesperadas, resulta importante el uso de la correa cuando se pasea al animal en la 

ciudad. Si bien existen, por el contrario, una gran cantidad de perros que se comportan 

de manera tranquila y obediente frente a sus amos y son capaces de pasear sin la 

correa, el uso del artefacto sigue siendo de gran utilidad en la mayoría de los casos 

cuando la realidad es que los factores externos no son controlables.  

 

5.4. Requisitos y conceptos 

 
Para el desarrollo del producto, se plantearán a continuación los puntos principales a 

tener en cuenta que guiarán la toma de decisiones del diseño. Se analizarán tanto los 

requisitos funcionales como los conceptos comunicacionales. Siendo este una correa, los 
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aspectos a considerar están divididos en dos partes: el agarre por parte del perro y de la 

persona y la conexión entre ambos. 

 

5.4.1 El cuello y la mano 

 
Sin olvidar la preocupación que hay por parte de las personas hacia los animales, el 

producto busca, entonces, cumplir con la función de contención en cuanto a proteger al 

animal más que buscar un control sobre el mismo. Si bien en ambos casos el resultado 

es mantener al perro dentro de un radio limitado, se plantea que el agarre al collar del 

animal sea de tal manera que comunique protección más que un control. Para ello el 

producto incluirá un collar que tiene dos sectores de enganche en vez de uno como 

tienen la mayoría de los collares existentes. De esta forma, en el momento de tensionar 

la cuerda, la misma evita que se genere una deformación del collar que apriete el cuello 

del animal. 

 
Considerando que el producto pretende no discriminar a ningún tipo de perro, el collar 

debe permitir un ajuste para lograr la adaptabilidad a las distintas medidas de los cuellos 

de los perros. En caso de los perros de razas demasiado pequeñas, se planteará la 

opción de que la correa pueda ser utilizada en cualquier otro collar ya existente.  

 
Por el lado del agarre de la persona, se plantea un mango ergonómico que resulte 

cómodo y a la vez seguro. Observando una gran cantidad de correas existentes, se 

consideró que la forma ideal de agarre ocurre cuando la persona pasa la mano a través 

de la correa de manera tal que la misma posa sobre la muñeca y la mano agarra el sector 

de unión. Teniendo en cuenta esto, el material elegido de la correa tendrá que ser 

agradable al contacto con la piel humana y que no la lastime en caso de tensión. En 

cuanto al agarre, se colocará una pieza externa de un material semirrígido con una forma 

ergonómica para la empuñadura, que además estará cubriendo la unión de la cuerda y 

permitiendo un ajuste de la misma. 
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5.4.2. Independencia unida 

Durante del desarrollo de la propuesta se trabajó sobre el vínculo entre el animal y la 

persona. La idea es poder representar de manera morfológica el lazo que existe entre 

ambos. Existe una dependencia mutua tanto de las personas hacia los animales como de 

los animales hacia las personas. Si bien los perros son animales que dado sus 

características de comportamiento se han logrado adaptar a la vida en las ciudades, es 

necesario que tengan opción de decisión para que logren desarrollarse de manera 

saludable. Como se mencionó en el tercer capitulo, se llama zona de confort al estado 

mental que ocurre cuando solo hay sentimientos placenteros. Para ello el perro tiene que 

poder actuar por medio de sus instintos para evitar situaciones desagradables. Teniendo 

esto en cuenta, se estima necesaria cierta independencia en cuanto a movilidad del 

animal, aun cuando sigue estando conectado con su dueño y así protegido de cualquier 

eventualidad.   

 
A partir de lo anterior, se desarrolla la conexión entre el perro y la persona conformada 

por dos partes. De esta manera, se tendrá una correa que se conecta directamente al 

cuello del perro, y otra que estará en contacto con la persona. Ambos elementos estarán 

entrelazados uno con el otro con el fin de poder proporcionar el funcionamiento adecuado 

de una correa. Si bien el material elegido será el mismo para ambas partes, se ofrecerán 

opciones de colores para marcar la distinción.  

 
Lo que se pretende con tener dos correas independientes a nivel funcional es la 

posibilidad de permitir un movimiento de la persona o del perro que no afecte 

directamente al otro. Ambos, si bien están conectados, podrán tener cierta libertad de 

movilidad. La idea surge de representar cada una de las partes como círculos enlazados. 

Los dos pueden tener movimientos circulares autónomos y seguir unidos. 
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Al momento de tención, se produce un contacto entre las correas. En este sector habrá 

una pieza externa en cada una de las partes. Esta pieza tendrá una morfología que 

permita el enganche entre una y la otra. Será de un material semirrígido con un acabado 

superficial liso de manera tal que no interrumpa el movimiento independiente de las 

correas. A su vez, esta pieza protegerá a las correas en cuanto al roce de las mismas 

dado que está colocado en el sector más comprometido a desgaste en su uso. 

Visualmente, el conjunto de ambas partes logrará una forma en particular que refleje el 

complemento de los perros hacia las personas y viceversa.  

 
En cuanto a los paseadores, agentes externos que solucionan ciertas problemáticas 

específicas de la vida en sectores urbanos y que surgen justamente a partir de ello, se 

buscará que haya una representación de los mismos también. Funcionalmente, la correa 

permite la incorporación de más de un perro a la unión. La parte que representa a la 

persona está completamente cerrada y la que conecta al perro se cierra al engancharse 

con el collar. De esta manera, mientras la persona afirma siempre el mismo agarre, 

puede entrelazar más de una de las partes que se conectan a los perros, pudiendo llevar 

así, la cantidad de perros permitidos por el registro de paseadores. Sin embargo, si bien 

cumple la función y evita que una misma persona tenga en su mano más de una correa, 

queda evidenciado como el vínculo no es el mismo que cuando hay un solo animal en el 

paseo. El paseador se encarga de solucionar problemas de carácter físico social en 

cuanto a la necesidad de la actividad física de los animales y la socialización de los 

mismos, pero no del vínculo entre el dueño y su mascota. Cuando se utiliza por un 

paseador, cada pieza que forma parte de la representación morfológica del vínculo queda 

suelta, mostrando que el vínculo emocional no se desarrolla cuando la relación es entre 

una persona y más de un perro a la vez. Esto se observa con mayor claridad en la página 

30 del Cuerpo C. La morfología propuesta para la pieza del vínculo está desarrollada 

para que se complemente únicamente con una solo otra parte. Se estudió a lo largo del 

trabajo que el vínculo entre perros y personas se da de a pares, es decir, entre una 



	 78	

persona y un animal. Si bien no quita que pueda existir una conexión con otra persona u 

otro animal, la relación más fuerte es bilateral.  

 
Otro aspecto que se trata de evidenciar en cuanto a la decisión de desarrollar la correa 

en dos partes, es la igualdad de importancia del perro y la persona. Actualmente, la 

relación que se ha generado entre el dueño y la mascota se ido alejando del concepto de 

superioridad del ser humano sobre el animal. Lo que busca esta propuesta proyectual es 

reflexionar sobre la jerarquía y proponer una mirada que ve a los dos en igualdad de 

condiciones. Se trata, entonces, de eliminar la direccionalidad que marca la correa 

tradicional que une mediante una línea recta al perro con su amo. Para ello, se generaron 

dos conjuntos que se entrelazan con el fin de crear una sensación de movimiento que 

corta con la orden y el control directo de uno hacia el otro. Se permite que haya movilidad 

por ambas partes sin que se afecten directamente unas a las otras. No es la persona la 

que lleva al perro ni el perro a la persona, sino que el concepto refleja que son dos seres 

conectados. 

 

5.5. Aspectos tecnológicos. 

 
Para el desarrollo tecnológico del producto, se tuvo en cuenta en primera instancia, que 

el mismo fuera parte de una familia de productos de mascotas. Tras la observación de 

dichos productos, se consideró el uso de colores puros que pertenezcan al orden de los 

colores primaros o secundarios. Si bien para la presentación del mismo se eligió el color 

verde y el azul, la propuesta no limita que se fabrique con otros colores, de hecho, se 

plantea que, como producto de diseño industrial producido a escala, se venda con la 

opción de poder de elegir tanto el color de la correa que representa a la persona como el 

de la que representa al perro. Una de las características de los productos de mascotas, 

es la posibilidad de diferenciar por medio del producto, si la mascota es hembra o macho, 
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para lo cual, en este caso, el color puede llegar a ser un factor relevante en el momento 

de elección del producto para el dueño. 

 
Existen más de 300 razas de perros, sin considerar los perros quiltros o de raza mixta. 

Las razas pueden ser clasificadas en cuanto a su tamaño considerando la altura y el peso 

del perro. Hay cinco grandes grupos: miniatura, pequeños, medianos, grandes y gigantes. 

Los perros miniatura son aquellos que tienen una altura de hasta 30cm y un peso menos 

de 5kg. Los pequeños oscilan entre los 30 y 41cm de altura y tienen un peso de 5 a 10kg. 

Cuando la altura del perro es de 42 y 57cm y su peso varía entre los 10 y los 25kg se lo 

clasifica dentro de los medianos. Un perro de raza grande es aquel cuyo estándar está 

entre los 58 y 64cm y su peso aproximado oscilará entre los 25 y 35kg. Por último, el que 

pertenece a la raza gigante tendrá una altura mayor de 65cm y un peso superior a 35kg. 

Dado que hay una alta variación de tamaños de perro, y siendo el diseño un producto que 

está directamente relacionado con las dimensiones del animal, se optará por elegir el tipo 

de raza grande para la definición de las dimensiones del mismo en este proyecto. Cabe 

destacar, que el producto se enfoca en una representación simbólica del vínculo, con lo 

cual las características físicas en cuanto al tamaño no influyen en la propuesta proyectual 

sino que en el desarrollo de la posible producción del mismo como producto de diseño 

industrial. (American Kennel Club, 2006). 

 

5.5.1 El Collar 

 
En cuanto al collar, la modificación con respecto a los ya existentes se hizo en el modo 

de agarre. Se planteó que tenga dos hebillas de acero enfrentadas que permitan la unión 

entre la correa y el collar. Las hebillas son estándar y tienen una dimensión de 35mm de 

alto por 30mm de ancho. Son esféricas de diámetro de 4mm y tienen una forma de medio 

círculo por el lado que queda fuera del collar por donde se engancha la correa y 
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rectangular por el lado que queda dentro. Por medio de costuras en el collar, las mismas 

quedan fijas.  

 
El collar tiene una materialidad de nylon reforzado, un material resistente, de alta 

durabilidad, flexible y apto para el contacto con el perro a modo de evitale daños en el 

cuello. En la presentación del producto se plantea de color azul.  

 
Para cerrar el collar, se propone un cierre de seguridad estándar de plástico rígido de 

rápido cerrado. Se considera apto para el uso de collares de perros dada la seguridad 

que proporciona y la facilidad de colocado del collar en el perro. El cierre está compuesto 

por dos partes que se unen a los extremos del collar por medio de costuras sobre el nylon 

y tiene una dimensión de 43 por 45mm y de 35 por 50mm.  

 
Considerando las dimensiones del perro de raza grande, el collar debe permitir una 

variación de diámetro de 150mm a 200mm. Para ello se incorporará una hebilla metálica 

de acero reguladora. La longitud final del collar es de 860mm. En cuanto al ancho, el 

mismo es de 25mm. 

 

5.5.2 La correa 

 
La correa debe ser de un material altamente resistente para que cumpla su función de 

protección hacia el perro en caso de que el mismo tire y genere tención. Considerando 

que el diseño propuesto pretende permitir que haya un movimiento de la correa que se 

conecta al perro y la que se conecta a la persona, será necesario que tenga una sección 

que no impida el movimiento pero que a su vez tenga cierta rigidez para que se eviten 

enredos, y además sea clara la visualización del conjunto como símbolo.  

 
Las cuerdas de alpinismo son las que cumplen con las necesidades recién mencionadas. 

Están siendo frecuentemente usadas para las correas de perro dada sus características 

enfocadas en la seguridad de los usuarios. Las cuerdas destinadas para las actividades 
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verticales se dividen en tres grupos según su capacidad de elongación. Analizando los 

mismos, se utilizarán para el producto del PG las llamadas cuerdas dinámicas. Las 

mismas son fabricadas generalmente en poliamida en diámetros de 9,1mm a 13mm. 

Están especialmente diseñadas para absorber y disipar la mayor cantidad de energía en 

una caída. Si bien en este caso la actividad no es de escalada, la cuerda debe ser capaz 

de soportar grandes tensiones provocadas por el perro y el dueño. Las cuerdas están 

compuestas por dos partes: el alma y la camisa. El alma representa aproximadamente de 

dos a tres tercios de la resistencia total y dependiendo del tipo de trenzado que tenga su 

hilatura se consigue que la cuerda tenga unas características determinadas. Para generar 

una cuerda dinámica, los hijos se colocan trenzados dentro de la camisa. La camisa 

cumple la función de proteger de los diferentes agentes agresivos, aportando el tercio 

restante a la resistencia total de la cuerda. (Durán Fernández, 2006). 

 
La propuesta proyectual, como ya se mencionó, esta compuesta por dos partes que 

representan al perro y a la persona. En la de la persona, la cuerda se presenta 

completamente cerrada, es decir que las puntas están unidas mediante un remache 

metálico. Sin embargo, visualmente tal unión, queda oculta dentro de la pieza de agarre 

de la persona. Esta pieza está conformada de elastómero termoplástico, conocido 

también como TPE, mediante el proceso de inyección en una matriz que permite que 

tenga un acabado semirrugoso para evitar el deslizamiento de la mano. A su vez, la pieza 

es semirrígida para permitir un agarre más ergonómico y agradable al contacto con la piel 

humana. El agarre tiene una forma similar a un triángulo y dispone de dos agujeros 

internos pasantes que comparten una misma salida. Esa morfología permite que la unión 

de la cuerda quede dentro y además que sea posible el ajuste de dimensión del sector 

donde pasa la mano de la persona para agarrar la pieza. 

 
 La cuerda que está del lado del perro es abierta y cumple su función cuando se enlaza 

con la otra cuerda y se engancha por ambos extremos en el collar. En los sectores de 



	 82	

enganche, la cuerda tiene cosida una pieza de cuero que abraza el prendedor metálico 

que se conecta a la hebilla del collar. 

 

5.5.3. El vínculo  

 
El vínculo está representado por dos piezas inyectadas de elastómero termoplástico o 

TPE como se mencionó recientemente. Los TPE son una mezcla física de polímeros, 

generalmente de un plástico y un caucho, adquiriendo características termoplásticas y 

elastoméricas. Algunas de estas características son la elasticidad y ser procesable por 

temperatura. Los TPE son reciclables dado que pueden ser reutilizado después de ser 

transformados. En cuanto a sus característica física, son plásticos con la sensación al 

tacto blanda. La terminación de la calidad de superficie está dada el tipo de mezcla. 

(Cornish Álvarez, 1997). En este caso, se requiere de una superficie lisa para que no se 

interrumpa el movimiento de las correas que atraviesan las piezas. En cuanto a su 

dureza, serán semirrígidas para evitar el constante ruido que se generaría con el choque 

de las mismas y en caso de caídas de la correa. La elección de esta materialidad también 

viene dada por una observación de juguetes de perro. Si bien la correa no es un juguete, 

sus materiales deben ser aptos para posibles mordeduras de perros y a su vez, 

pertenecer a la familia de productos del ambiente. 

 
Ambas piezas son iguales pero difieren del color. Tienen una morfología inspirada a la de 

las partes del yin y el yang a modo de representar un complemento por ambas partes 

cuando se encuentran en contacto. Esto se explica con mayor claridad en las páginas 29 

y 30 del Cuerpo C.  
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Conclusiones 

 
A lo largo del Proyecto de Grado se investigó sobre los factores geográficos, sociales y 

económicos que han sido causantes de los cambios en la relación que tienen y han 

tenido las personas con los animales. Habitar zonas con determinada geografía produce 

que las personas estén en contacto con animales diferentes y que los usen por motivos 

particulares a modo de resolver las problemáticas que surgen en el entorno. En cuanto a 

los factores sociales, las religiones y creencias han estado ligadas a los animales de 

distintas maneras y encasillan a ciertas especies como superiores o sagradas como es el 

caso de los gatos en Egipto. Por último, los factores económicos son tal vez los que han 

influenciado en mayor medida la relación entre las personas y los animales. Como se 

investigó en el primer capítulo, los cambios de los medios de producción en las 

sociedades primitivas dio pié al uso de los animales de maneras diferentes y 

consecuentemente, la valoración de los mismos dependía de cuan fundamentales eran 

para la supervivencia de la especie humana.  

 
Se estudió el caso particular del perro, el primer animal en ser domesticado, como la 

especie que se ha incorporado a las sociedades humanas en mayor medida a los largo 

de la historia. En la actualidad, si bien siguen existiendo los perros utilitarios, las personas 

han incorporado a perros en sus hogares a modo de mascota y han generado un lazo 

afectivo que ha llegado a que incluso sean considerados no solo como uno más de la 

familia sino que en algunos casos la relación es similar a la de un padre e hijo. 

 
Más allá del cambio de hábitat que ha tenido el perro a lo largo de su historia, el cambio 

que resulta más evidente en cuanto a la vida de los perros en las ciudades es la manera 

en que son percibidos y clasificados por las personas. Si bien siempre ha habido una 

valoración hacia animal, la jerarquía en cuanto a la superioridad del hombre es la que ha 

sido cuestionada en este trabajo. La conexión entre los perros y las personas en la 

actualidad muestra una preocupación hacia el animal de una manera de verlos en una 
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escala jerárquica similar a la de las personas. La supremacía de la raza humana por 

sobre este animal se ha ido desvaneciendo si se analiza lo que los seres humanos han 

sido capaces de hacer con el fin de cuidar y proteger a sus mascotas. De ahí el 

surgimiento de leyes y derechos sobre las mascotas, promoviendo la tenencia 

responsable del las mismas.  

 
Analizando la tenencia de mascotas en las ciudades, tomando la Ciudad de Buenos Aires 

como caso de análisis, se puede observar cómo los factores geográficos, sociales y 

económicos de esta zona en particular han influenciado en el vínculo analizado. El estilo 

de vida de las personas a partir de la urbanización ha ido alejando a las personas de la 

naturaleza, y consecuentemente resulta necesario poder mantener un vínculo con lo 

salvaje. La mascota es el símbolo de lo natural en un ambiente urbano y aun cuando ha 

logrado adaptarse a la vida citadina de las personas, mantiene sus características que lo 

hacen formar parte del mundo de la naturaleza y ser valorado como tal. 

 
DeMello (2012) rescata la postura del sociólogo Adrian Franklin que explica el cambio de 

actitud de las personas frente a los animales en la era del postmodernismo como un 

derivado de cambios culturales y económicos en las sociedades. Sugiere que el miedo a 

que el entorno social sea impredecible, el sentimiento de que tanto los humanos como los 

animales están en peligro por los daños que han causado las personas al planeta y 

consecuentemente el sentimiento de disconformidad hacia los humanos, han causado 

que haya un acercamiento por parte de las personas hacia los animales.  

 
De esta manera, así como se ha generado un alejamiento a hacia los animales 

proveedores de materias primas, manteniéndolos en sectores rurales aislados, ha habido 

un acercamiento hacia los animales domésticos. Lo que resulta contradictorio y 

controversial es que así como el apego hacia las mascotas incrementa y 

consecuentemente el cuidado hacia las mismas, el ser humano está tolerando niveles de 

crueldad cada vez más altos hacia los animales en las granjas y en otros sectores de 
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producción y experimentación. Entendiendo que el perro ha sido clasificado como un 

animal importante en la vida cotidiana de las personas por los factores geográficos, 

sociales y económicos que han afectado su condición, lo mismo ha ocurrido con los 

animales que no han estado en contacto cercano con las personas pero con resultados 

opuestos, que por medio de los avances tecnológicos, ha habido una distancia en la 

relación de las personas hacia este tipo de animales.   

 
Si bien no se pretende ignorar el maltrato animal, lo que se buscó en este trabajo es 

entender el por qué de la relación con las mascotas y poder, mediante el diseño 

industrial, brindar una propuesta proyectual representativa de las influencias de los 

factores analizados. Todos estos cambios mencionados han venido acompañados de 

productos que surgen con el fin de solucionar diferentes problemáticas y que evidencian 

las necesidades tanto de las personas como de los animales en cuanto a la relación 

existente entre ambos.  

 
La correa es el objeto que no solo representa el vínculo físico entre una persona y un 

perro, sino que es además el más antiguo de la relación. Es por estos motivos que se 

decidió plantear una propuesta proyectual en base a este producto, respetando su 

función, pero abarcando características que estén relacionadas con la relación actual 

entre ambos seres.  

 
La correa y el collar como elementos principales de la relación humano-animal, han 

puesto en evidencia cuales eran las actividades principales que realizaban los perros y la 

protección que los mismos debían tener como es el caso de los collares metálicos con 

puntas sobresalientes que protegen el cuello frente a ataques externos en una casería. 

Con el avanzar del tiempo, los collares empezaron a ser de diferentes materiales y tener 

diseños más elaborados que se utilizaban para simbolizar el estatus social y económico 

del dueño, dejando en evidencia que el perro era propiedad de la persona. En la 

actualidad, se ve un importante cambio respecto a esto en cuando a la chapa 
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identificadora que se utiliza en los collares. En ella se coloca el nombre del perro, no del 

dueño y un número de contacto de la persona encargada con el fin de recuperarlo frente 

a un extravío. Hay una preocupación del cuidado del perro, más allá de evidenciar que el 

perro le pertenece a la persona. Los materiales usados también son diferentes, si bien 

hay quienes invierten una alta suma de dinero en los accesorios caninos, la mayoría de 

los collares y correas son de materiales económicos que a su vez demuestran que las 

mascotas son accesibles a gran parte de la sociedad y no solo a un sector de elite. 

 
Usando las herramientas que ofrece el Diseño Industrial se permitió analizar con mayor 

profundidad lo recién expuesto y poder, mediante un objeto, reflejar el símbolo de la 

mascota como una construcción social. Se buscó una mirada de la disciplina del diseño 

como representativa. El énfasis del trabajo es entender cómo un producto puede 

comunicar y explicar por medio de decisiones morfológicas y tecnológicas un estado o 

una situación en particular. Además de la funcionalidad del producto y la posible solución 

a ciertos problemas detectados, el diseño también puede tener como función la de 

simbolizar.  

 
Se tomaron todas las características relevantes para la creación del diseño y se logró 

exponer un producto que pueda ser la continuación del análisis de las distintas de correas 

y collares a lo largo del tiempo, pudiendo observar con claridad cómo cada uno de esos 

productos han sido simbólicos de sus determinadas épocas de creación. Se hizo un 

mayor énfasis en la correa más que en el collar dado que la jerarquía que siempre estuvo 

en evidencia en la antigüedad es uno de los cambios con mayor relevancia que se han 

manifestado en este trabajo en cuanto a la relación entre perros y humanos en los 

sectores urbanos.  

 
Con cambios morfológicos fue posible eliminar la conexión lineal entre ambos, mostrando 

que son dos seres independientes aun estando unidos. Se permitió que haya una 

movilidad separada que no afecte directamente a la otra parte, permitiendo mayor 
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adaptabilidad y poder de elección. A su vez, se consideraron los factores externos, 

manteniendo un agarre seguro pero no agresivo, tanto en la conexión con el perro como 

en el de la persona.  

 
Además de simbolizar el vínculo entre una persona y su perro, se muestra cómo afectan 

los paseadores en esta relación. Queda representado que son agentes externos y que 

ayudan en ciertos aspectos tanto de las personas como de los perros, pero que 

interrumpen en la conexión directa entre el dueño y su mascota.  

 
El hecho de que la propuesta proyectual sea usada tanto por la persona como por el 

perro refleja también el que los perros sean parte de la sociedad. Los animales son 

afectados por los productos al igual que las personas, y diseñar un objeto que afecte a 

las dos partes pretende seguir incluyendo a los perros como seres dentro de la vida en 

los sectores urbanos. 

 
El diseño industrial es, en definitiva, la disciplina que permitió hacer una conexión entre 

todo el análisis histórico, antropológico y antrozoológico con la creación de un producto 

técnicamente desarrollable. Más allá del resultado morfológico como tal, el poder 

incorporar la investigación de un tema en particular en la creación de un producto es lo 

que se pretendió a lo largo de todo este PG. 
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