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Introducción 
“Un animal que recojas de la calle te guardará un cariño muy especial para siempre”.- Jesús 

Hugo (Sanza, 2012). 
 

“El abandono de los animales es un problema generalizado en la sociedad 

occidental”, dice Sanz (2012), y la República Argentina no es excepción. Lo que en 

el 2002 se le atribuía a la crisis económica, y se estimaban entre 15 y 20 mil 

animales callejeros (Clarín, 2002), ha aumentado exponencialmente: “Desde 

American Humane Association de EEUU estiman que, en siete años, una pareja de 

perros no esterilizados y su descendencia pueden tener 5.432 cachorros” (Díaz Virzi, 

2011), lo cual significa que si todos estos animales tuvieron crías, estaríamos 

hablando de millones de animales sin familias. Organizaciones sin fines de lucro que 

ayudan a animales como El Campito Refugio1 dicen que la falta de concientización 

de la gente acerca de la importancia de las adopciones, cómo ayudar a un animal en 

la calle, el abandono y otros temas similares2 son los mayores culpables de la 

superpoblación animal en las calles. Por este motivo, refugios y asociaciones 

protectoras de animales tienen como principal objetivo difundir tanto su tarea en 

particular como la concientización y educación de la sociedad para prevenir o ayudar 

a los casos existentes de animales sin hogar (El Campito Refugio, 2012).  

 

Las nuevas tecnologías, como Internet, son herramientas de alcance masivo; 

logran que la información llegue a millones de personas instantáneamente. Internet 

tiene infinidad de usos, desde lo comercial hasta la ayuda a organizaciones sin fines 

de lucro. En Argentina, con más de 28 millones de usuarios, Internet es la 

herramienta ideal  para que las organizaciones sin fines de lucro puedan 

comunicarse con el público. Facebook, la red social más grande del mundo, tiene 

más de 1230 millones de usuarios mundiales (Ross, 2014), y más de 20 millones en 

Argentina3. Estos números alientan a las organizaciones sin fines de lucro a utilizar 

esta red para que su mensaje tenga más alcance: sea tanto de su trabajo específico 

como para las posibles acciones de los individuos sobre esa causa. (Waters et al, 

2009). Además, Facebook proporciona a gente con ideas similares la posibilidad de 

                                                
1 El Campito Refugio es uno de los refugios más conocidos en Argentina. Con más de medio millón de 
fans en Facebook, son el punto de referencia de muchos proteccionistas, y una gran inspiración para 
otros refugios (Entrevista personal Gorla). 
2 Como la falta de castraciones, la cruza indiscriminada de perros de raza, etc. 
3 Entrevista personal Viyella, 2013.  
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poder contactarse entre sí para poder llevar a cabo proyectos en conjunto 

(Osterrieder, 2013).  

 

Numerosos refugios, asociaciones protectoras y proteccionistas independientes 

de animales, como El Campito Refugio, Asociación Civil Bicheras de Boulogne y 

Adoptá un Galgo en Argentina utilizan esta poderosa red social para, no solamente 

mostrar el trabajo que ellos hacen y concientizar a la gente sobre la importancia de 

adoptar un animal de la calle, sino para presentar los casos específicos de animales 

en adopción que tienen. En este tipo de posteos, se muestran fotos del animal e 

información básica sobre éste, como edad, sexo, color, cómo fue rescatado, etc. 

Previa a la aparición de Internet, las únicas formas de difundir a un animal en 

adopción eran por medio de afiches, que se pegan en veterinarias y tiendas de 

mascotas4 ya que se encuentran en el rubro; o por medio del boca a boca, con una 

alta probabilidad de que el caso quede dentro de las amistades y familiares de esta 

persona (Granovetter, 1983). Con Internet, antes de la aparición de Facebook, se 

habilitó la posibilidad de crear cadenas de e-mails para la adopción de un animal; sin 

embargo, el éxito de estas cadenas depende de que la gente reenvíe el mensaje, ya 

que solamente la persona que lo recibe puede verlo.  

Facebook, en cambio, abrió la posibilidad a los refugios, asociaciones 

protectoras y proteccionistas particulares de animales de poder hacer llegar casos 

específicos de animales en adopción a una mayor cantidad de personas, facilitando 

su trabajo. Facebook también asiste a potenciales adoptantes a ver la amplia 

cantidad de animales en adopción en una sola página web, sin tener que salir de su 

casa, dándoles a ellos la posibilidad de elegir al animal con las cualidades que más 

se adecuen a su situación familiar específica. Varios de los refugios, asociaciones 

protectoras y proteccionistas5 particulares de animales exponen sus casos de 

adopciones exclusivamente en Facebook, sin utilizar otras herramientas como los 

afiches en veterinarias y petshops, Instagram, páginas web propias, etc., 

argumentando que es la mejor herramienta para este tipo de difusión. Pero ¿es 

realmente así?  

 

                                                
4 Más conocidos como “petshops”. En esta tesis, se utilizará el término “petshop” de aquí en adelante. 
5 Las asociaciones protectoras de animales trabajan en grupo, son varias personas que colaboran con la 
causa, y el dinero para ayudar a los animales proviene de la asociación, mientras que los 
proteccionistas particulares trabajan independientemente, no están ligados a ninguna asociación, y el 
dinero proviene de sus propios bolsillos.  
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El presente trabajo de investigación tiene como temática central estudiar a 

Facebook como herramienta de difusión para animales en adopción, y definir si es la 

mejor forma de hacerlo, contrastándolo con el método tradicional de los afiches. Se 

utilizaron un experimento y once entrevistas a diferentes personas dentro del rubro 

de las mascotas y los rescates de éstas para definir la respuesta. 

 

Tomando en cuenta los resultados del experimento y las entrevistas, se concluyó 

que Facebook, aunque no necesariamente es la mejor herramienta para conseguir 

un adoptante, lo es cuando se trata de concientizar en general acerca del abandono 

animal, como ayudar a evitarlo y la importancia de las adopciones de los animales 

de la calle. Las redes sociales, aunque tengan un gran alcance en números, 

permiten la fácil participación de personas que solamente desean “figurar”, sin que 

haya repercusiones después. Además, al haber tantos casos de adopción en 

Facebook, la sociedad se vuelve apática a los casos (Lazarsfeld y Merton, 1948), 

unicamente compartiendolos o comentando, sin realizar ningún tipo de acción real 

hacia la adopción del animal.  

 

 Marco teórico 
Facebook como herramienta de comunicación 

Castells describe a Internet como “el tejido de la comunicación de nuestras vidas: 

para el trabajo, los contratos personales, la información, el entretenimiento, los 

servicios públicos, la política y la religión” (2009: 100), y la red social Facebook, 

creada en el 2004 por Mark Zuckerberg, ha demostrado su poder para unificar gran 

parte de las aplicaciones que Internet provee. Di Capua establece que Facebook 

actúa como herramienta de comunicación en red de diversas maneras: el poder 

iniciar y mantener relaciones, conocer mejor a otros, ser reconocido, mostrar su 

personalidad y querer comunicar experiencias e influencias sociales (2012: 37)6. 

Nadkarni y Hofmann profundizan sobre el tema, reafirmando que las personas 

utilizan Facebook dado que necesitan sentir que “pertenecen”, y necesitan “auto-

presentarse a la sociedad” (Nadkarni y Hofman, citados en Eler, 2012).  

 

                                                
6 Sin embargo, Di Capua afirma que al tener una naturaleza en cambio constante, resulta difícil estudiar 
y explorar los efectos, fenómenos, etc. creados por Facebook (2012: 41) 
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Facebook ha logrado modificar las relaciones sociales. En su trabajo, 

Backstrom y sus colegas dicen que el promedio de intermediarios entre una persona 

y otra que no se conocen, estén donde estén geográficamente en el mundo, ha 

disminuido considerablemente con la aparición de Facebook (2012: 1). Stanley 

Milgram llevó a cabo el primer experimento sobre el tema en 1967, donde descubrió 

que, en promedio, la cantidad de intermediarios en el camino entre dos personas 

desconocidas es de entre 4.4 y 5.7 personas (1967: 67). Actualmente, gracias a 

Facebook, esta media ha bajado a entre 3.74 y 4.74 personas7. Este estudio 

demuestra como una poderosa herramienta tecnológica como Facebook puede 

cambiar las relaciones sociales entre la gente. Aunque esta aproximación de 

relaciones a nivel mundial parece haber cambiado, otros autores como Tong, Der 

Heide y Lange indican que, con Facebook, el significado de lo que es una amistad 

ha cambiado también (2008: 531). Utilizando el concepto de lo que constituye un 

lazo débil de Granovetter, las amistades vía Facebook son más laxas: no 

necesariamente una persona es “amiga” de otra por ser parte de la red de amistades 

de uno en Facebook, sino que puede ser, por ejemplo, una persona que uno conoció 

una vez en su vida o con la que uno conversa exclusivamente online, sin haberse 

conocido en persona (Tong, Der Heide y Lange, 2008: 537). Como herramienta 

social, Facebook ha logrado no solamente acortar las brechas de relaciones a nivel 

mundial, sino también cambiar conceptos sociales y la manera en la que la gente se 

relaciona entre sí. Ellison, Steinfield y Lampe se adhieren a esta posición, señalando 

que su experimento sobre Facebook afirma que los usuarios de esta red social 

diferencian entre un amigo en Facebook y un “amigo actual” (2001: 888). Su poder 

para comunicar a las personas sigue sorprendiendo a las personas en el día a día, 

como a los mismos trabajadores de la red social8. 

 

Compartir información con gente que podría estar interesada en un tema en 

particular es una de las herramientas más útiles y utilizadas de Facebook; desde la 

música de una banda nueva, una publicidad, o una noticia impactante. La política, 

por ejemplo, ha sido fuertemente impactada gracias a las redes sociales y el hecho 

de poder compartir información con personas interesadas en el tema. Diferentes 

                                                
7 Que serían entre 3 y 4 grados de separación. En otras palabras, cualquier persona en el mundo, sin 
importar en donde esté ubicada geográficamente, “es amiga (primer grado) del amigo (segundo), que 
conoce al amigo (tercero) de tu amigo (cuarto)” (Backstrom et al, 2012: 12). 
8 Entrevista personal Viyella, 2013. 
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movimientos políticos se han iniciado mayormente por medio de las redes sociales, 

ya que eventos creados en Facebook o Twitter terminan teniendo un impacto en la 

vida real, provocando, por ejemplo, desestabilizaciones en gobiernos autoritarios, o 

movilizaciones de alto impacto en las calles. Los autores Harlow (2011) y Huang 

(2012) escriben dos movilizaciones en las cuales las redes sociales jugaron un rol 

central en su organización: la búsqueda de justicia en la Primavera Árabe, 

especialmente en Túnez y Egipto, y en Guatemala. Huang establece que, en los 

lugares donde se produjo la llamada Primavera Árabe, el primer paso de ésta fue el 

espontáneo crecimiento de la cantidad de usuarios en la red social Twitter, que 

desembocó en un empoderamiento de la sociedad (2012). Por primera vez, los 

opositores de los distintos gobiernos pudieron unirse bajo una plataforma, donde 

podían exponer y difundir sus opiniones, ponerse de acuerdo en puntos de 

encuentro para movilizaciones políticas en la vida real y, en conclusión, poder 

influenciar al gobierno y a sus cambios. Según una encuesta9, 9 de cada 10 egipcios 

y tunecinos dijeron que estaban utilizando Facebook para organizar o difundir 

protestas (Huang, 2012). En Guatemala, el famoso abogado Rodrigo Rosenberg fue 

asesinado en mayo del 2009, y en el día de su funeral, surge en Facebook un video 

del abogado acusando al presidente Álvaro Colom, de haberlo asesinado (Harlow, 

2011: 226). Miles de guatemaltecos indignados por la injusta situación comenzaron a 

crear páginas de fans y grupos en Facebook, donde los interesados en el tema 

podían comentar e informarse más sobre el mismo (Harlow, 2011: 226).  

Tang, Gu y Whinston dicen que los dos incentivos principales para que los 

usuarios participen y contribuyan a una red social10 son la posibilidad de 

eventualmente obtener dinero de anunciantes11 y obtener una buena reputación12 

(2012: 42). Una vez que el material, sea un video o un artículo en un diario, está 

expuesto en Internet, varios criterios determinarán la “viralidad” del contenido. Por 

este motivo, como dice Thompson, para que una historia se haga viral, el contenido 

de ésta debe ser “compartible”, que la gente lo quiera compartir con otros (2012: 15). 

Jonah Peretti13  asegura que, por ejemplo, el contenido que provoque emociones en 

                                                
9 Dubai School of Government en marzo del 2011. 
10 Además de lograr exposición a consumidores por parte de empresas. 
11 Por medio de revenue sharing. 
12 Es decir, volverse relevante en el medio y en el ambiente del que se está hablando: un diseñador que 
pueda vender sus prendas, un actor que consiga más papeles, etc. 
13 El creador de la popular página web Buzzfeed. 
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la gente tiene más posibilidades de ser compartido que el que no lo hace. (2013: 1). 

Peretti también agrega que fotos de animales, con una familia, jugando o 

simplemente tiernos son una de las debilidades más grandes de Facebook e Internet 

en general (2013: 1). Bowen14 dice que se necesita crear material que la gente 

piense que es lo suficientemente importante y significativo para compartirlo 

(Thompson, 2012: 16). Zaleski complementa esta información diciendo que la gente 

comparte posteos en Facebook por razones tanto emocionales como personales: 

compartir una noticia, o informar a otra persona cierta información importante 

(Thompson, 2012: 19). En su video “El problema de Facebook”, Derek Muller explica 

que la gente no le dedica tanto tiempo a un posteo determinado, sino que, a menos 

que sea algo del estilo de lo que explican Bowen y Zaleski, lo pasan sin darle mayor 

trascendencia (YouTube, 2veritasium, 2014). El creador de un posteo determinado 

en Facebook debe saber cómo lograr que el usuario se detenga en el suyo para 

lograr su objetivo: que se compre un artículo, lea una nota periodística, etc. 

En el caso de los animales en adopción, si el contenido del posteo del animal en 

Facebook es atractivo, la gente va a querer compartirlo para que ese animal, 

generalmente un perro o un gato,  encuentre un adoptante, ya que se crea un link 

emocional con éste;  muchas veces, por ejemplo, una buena foto puede hacer la 

diferencia15. Hay varios casos en los que Facebook logró la adopción de un animal 

sólo mediante una foto acompañada por la descripción del mismo, no sólo por su 

belleza  sino porque pudo instaurar un link emocional importante entre el animal y el 

usuario de Facebook que leyó el posteo. A principios del 2012, un grupo de 

voluntarios que dan de comer a animales de la calle en Tucumán le sacaron una foto 

a una perrita, más adelante bautizada Vodka (Foto 1) comiendo un pedazo de pan. 

Luego de ser subida a Facebook, la foto se volvió viral y se publicó en muchísimas 

páginas de fans16. Un refugio en Tucumán la rescató poco después, y el 14 de 

agosto del mismo año en el que la foto fue captada, Vodka fue adoptada por una 

familia, luego de enamorarse de ella al ver su famosa foto17. 

                                                
14 Manager general de la sección digital del diario Wall Street Journal. 
15 Entrevista personal Viyella, 2013.  
16 Entrevista por mail Serbio, 2014.   
17 LOTL Rescue: web, 2012. 
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Foto 1: Vodka a principios del 2012 (izq), y al ser adoptada (Agosto 2012) 

 

En lo que respecta a las fundaciones sin fines de lucro, Waters y sus coautores 

estudian la importancia de Facebook a la hora de cultivar relaciones con el público 

por medio de la ayuda de las redes sociales (2009: 105). Los perfiles en las redes 

sociales son una gran herramienta cuando se distribuyen mensajes e información 

sobre la fundación, como links a otras páginas web relevantes, noticias, fotos, etc. Al 

poder difundir información más fácil y rápidamente, se incrementa el alcance, lo cual 

podría significar más cantidad de gente involucrada en una causa. Los autores 

agregan que, por medio de Facebook, es más fácil encontrar a gente que quiera 

ayudar o que, por lo menos, esté los suficientemente interesado en el tema, aunque 

ésta esté lejos, pueda donar dinero, que por medio de las comunicaciones 

tradicionales (2009: 106). Osterrieder adhiere a esta posición, diciendo que 

Facebook es una herramienta que se puede usar para comunicarse con otras 

personas que piensan de manera similar (2013: 5). Especialistas en marketing como 

Welles aseguran que utilizar Facebook para una organización sin fines de lucro es 

una importante manera de comunicar y compartir información. Welles da siete 

razones por las cuales Facebook es una herramienta invaluable para las 

organizaciones sin fines de lucro:  

• Dado el alto número de miembros en Facebook, es muy probable que 

los simpatizantes de la causa ya estén en la red; como dicen Shapiro y Varian, 

Facebook ha producido el efecto de red hace años: cuanto más gente tiene la 

tecnología, más gente se puede comunicar entre sí y más valioso se vuelve el 

producto (1999: 13), 
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• Es una forma fácil y directa de comunicarse con los interesados en 

llevar a cabo una acción determinada, 

• Se pueden compartir historias conmovedoras para que más gente se 

involucre, 

• Permite que más gente entre a la página web principal de la 

organización, 

• Logra que más gente se una a la lista de e-mails automáticos18,  

• Recluta voluntarios, 

• Proporciona posibilidades para que la gente vea la necesidad de donar 

a la causa, especialmente si se trata de un caso específico (como el rescate 

de un animal en mal estado).  

De la misma manera, publicar a un animal en adopción en una red social puede 

significar que la información de éste llegue a la persona que está buscando adoptar 

a un animal, o que conoce a alguien que desea hacerlo.  

Autores como Madia indican que las organizaciones (tanto con o sin fin de lucro) 

actualmente no pueden ignorar a las redes sociales: si lo hacen, arriesgan perder 

talento o volverse irrelevantes, y perderse de importantes oportunidades en el 

momento de querer alcanzar un objetivo (2011: 1). Lo mismo sucede con un refugio 

de animales: si solamente recurre a viejo método para publicar la adopción de un 

animal (el boca a boca y los afiches), se disminuye significativamente el número de 

personas al que llega el caso, corriendo el riesgo que una persona que desee 

adoptar un animal nunca conozca este. Unisys afirma esto, diciendo que para 

complementar una táctica más tradicional de reclutar talento, se deben usar redes 

sociales como YouTube, LinkedIn, Facebook y Twitter para llegar a diferentes 

demográficas (Madia, 2011: 2). El mismo concepto puede ser aplicado a posibles 

adoptantes de animales: complementar tácticas tradicionales con las redes sociales 

para lograr que un animal se adopte. Si un refugio de animales no usa Facebook, 

corre el riesgo de perder potenciales adoptantes.  

 

                                                
18 Para que estos estén siempre al día con las actividades, sepan cuando se necesitan donaciones, etc. 
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Relaciones sociales entre personas: lazos débiles y fuertes 

Es importante tomar en cuenta las relaciones sociales entre las personas fuera 

de las redes sociales. Según Granovetter, un lazo es la relación que tiene una 

persona con otra. Pueden tener distintos niveles de fuerza (débil o fuerte), definidos 

por la combinación de la cantidad de tiempo, la intensidad emocional, la intimidad 

(confianza entre las personas) y los servicios recíprocos que estas dos personas 

comparten (1973: 1361). Comparten un lazo fuerte personas que se relacionan con 

frecuencia, y, además, tienen más lazos fuertes en común. En cambio, un lazo débil 

puede variar entre dos personas que apenas se conocen, a dos personas que no se 

ven o establecen contacto hace años (Granovetter, 1973: 1363). 

Granovetter pone el ejemplo de qué tipo de relaciones se utilizan para que una 

persona consiga un trabajo, y establece que los lazos débiles son más valiosos, ya 

que es más probable que éstos conecten a distintos grupos de personas juntos. Los 

lazos débiles pueden acceder a una población y audiencia que un lazo fuerte no 

puede (1983: 211)19. Las redes sociales pueden ser una herramienta para estudiar la 

sociología, y traen al debate la utilidad de ciertos tipos de lazos sociales que se 

utilizan en ciertas situaciones. Facebook ayuda a las personas a ponerse en 

contacto más facilmente con contactos débiles. Ellison, Steinfield y Lampe afirman 

que es más probable que los lazos débiles dentro de las redes sociales posean más 

información relevante a uno (una causa, un posible trabajo, etc.) que un lazo fuerte 

(2011: 875). 

Difundir información a una gran cantidad de personas siempre funciona mejor 

transmitiendo ésta por medio de un lazo débil (Granovetter, 1983: 214); al no tener 

tantos contactos en común, es más probable que deje el mismo “ambiente” y se 

difunda entre distintos grupos de individuales. Muchos elementos culturales, como 

bromas con tintes sexuales, se transmiten de boca en boca por medio de lazos 

débiles, sin ayuda de ningún medio de masas (Granovetter, 1983: 214). Juan Carr20 

habló sobre su organización sin fines de lucro Red Solidaria, diciendo que a él no le 

importa si a un amigo o a un pariente suyo le llega una de las noticias de la Página 

de Fans de su organización, sino que “le llegue es a alguien que jamás conoció, sin 

amigos en común”. Ellison, Steinfield y Lampe utilizan los conceptos de Granovetter 

                                                
19 En su experimento, el autor muestra que la mayoría de personas (83.4%) consiguen trabajo por 
medio de un lazo semi-débil o débil (1983: 205). 
20 En una charla sobre Facebook, 2013. 
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para reafirmar esta frase de Carr, diciendo que en las redes sociales, es muy fácil 

compartir información, y que las respuestas obtenidas son más útiles cuando 

provienen de un lazo débil. Por este motivo, cuanto más grande sea la red de 

“amistades” de uno en redes sociales como Facebook, más probable es incluir a 

alguien que tenga información relevante sobre un tema específico (Ellison, Steinfield 

y Lampe, 2012: 879). 

Utilizando como marco teórico a Granovetter, los autores Ellison, Steinfield y 

Lampe analizan si los usuarios de Facebook tienen distintas estrategias de conexión 

con la gente dentro de la red que en la vida real (2012: 875). En el texto, se cita a 

Bourdieu, utilizando su concepto de capital social, el cual se refiere a los beneficios 

que recibe un individuo al relacionarse socialmente con las personas; por cada lazo 

entre dos personas que mínimamente se conocen se habilita la posibilidad de 

obtener ciertos recursos de la otra persona, como un contacto hacia alguien que 

podría ofrecerle un trabajo o un préstamo de dinero (2012: 875). También, explicitan 

que las redes sociales son el equivalente moderno de los lazos débiles de 

Granovetter; redes sociales como Facebook vendrían a ser “súper redes¨ de lazos 

débiles (2012: 888).  

Es indispensable tener en cuenta los efectos de los lazos débiles en Internet y, 

específicamente, en Facebook, con respecto a organizaciones sin fines de lucro. El 

texto de Lazarsfeld y Merton (1948) sugiere que una sociedad que ha sido “atacada” 

por incontrolables cantidades de información comienza a confundir el hecho de estar 

informada sobre un problema con realmente hacer algo al respecto21. La conciencia 

de esta sociedad de mantiene limpia al pensar que, por ejemplo, firmando una 

petición online o escribiendo “Difundido” en un comentario cuando se comparte una 

foto de un animal en adopción, realmente se está participando en la solución de un 

grave problema. Carolina Marcó dal Pont22 dice que la gente que escribe en una foto 

y luego la comparte lo hace para “figurar como que hizo algo”, cuando en realidad lo 

único que hizo fue compartir la información con un simple clic en Facebook. Aunque 

compartir a un animal en adopción puede resultar útil en el caso de que un amigo del 

que compartió la información quiera adoptarlo, esta información compartida puede 

quedar en el muro de esta persona sin que nadie lo vea. Esto sucede con quienes, 

en forma permanente, comparten distintos casos de animales encontrados, perdidos 

                                                
21 Este efecto también es conocido como disfunción narcotizadora 
22 Voluntaria de la Asociación Civil Bicheras de Boulogne, entrevista por e-mail, 2014. 
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o en adopción sin discriminar: los amigos en Facebook de esta persona se vuelven 

apáticos a sus posteos, comienzan a ignorarlos y hasta dejan de compartirlos en sus 

propios muros; en otras palabras, se vuelve a la teoría de Lazarsfeld y Merton 

(1948).  

Las peticiones existen desde hace centenas de años (Mosca y Satucci, 2009: 

121). Mosca y Satucci dicen que el objetivo principal de las peticiones es tanto que el 

público intervenga en procesos políticos como también lograr que las instituciones 

entiendan mejor a este y mejoren su forma de tomar decisiones (Mosca y Satucci, 

2009: 122). Estos comparan a las campañas de peticiones tradicionales con las 

iniciadas en Internet, exponiendo que estas últimas tienden a ser ideológicamente 

vacías, duran demasiado tiempo, con poco control central y capacidad para poder 

empezarlas y que se vuelvan virales  (2009: 123). Muchas de las peticiones que uno 

firma online no tienen peso legal, son demasiado informales para ser tomadas en 

serio por distintos gobiernos, empresas o al que sea que la petición esté dirigida. Por 

lo cual, muchas veces, firmar o no hacerlo termina siendo lo mismo (Mosca y 

Satucci, 2009: 135). Sin embargo, ha habido casos en los que peticiones online han 

sido exitosas. El gobierno de Estados Unidos creó la página We The People, donde 

se pueden crear peticiones online que, si obtienen más de 100.000 firmas en el 

plazo de 30 días, la Casa Blanca se verá obligada responder a la cuestión.  

Hay distintos motivos por los cuales la gente firma peticiones. Cruickshank, 

Edelmann y Smith consideran que firmar una petición online es una forma de 

involucrarse en la causa (2010: 6). McCafferty (2011) dice que el activismo online 

por medio de las redes sociales depende de los lazos débiles, ya que las 

organizaciones buscan que gente que jamás los conoció los siga en Facebook o 

Twitter (2011: 18); toda organización que quiere ayudar a una causa deberá utilizar 

sus lazos débiles para poder promoverse y lograr resolver problemas. Las redes 

sociales son una herramienta que ayuda a una causa, a la organización de eventos, 

a concientizar a la gente sobre el tema, y a mostrar al público cómo puede participar 

en una organización. Sin embargo, es importante que se utilice el mundo online 

simplemente como herramienta, y no que el activismo se base en Internet y termine 

ahí: se sigue necesitando que la gente participe en los eventos, donaciones, etc. 

para que una determinada organización pueda tener un impacto en la sociedad y el 

mundo. Internet y el activismo online aumentan la capacidad de llamado a la acción 
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y la pura organización de la logística, pero según el autor, estar activo online no 

significa estarlo en una causa (McCafferty, 2011: 18).  

 

Es importante tener en cuenta, como dijo Marcó dal Pont, la diferencia entre 

ayudar a un refugio o asociación de animales adoptando a un animal, ofreciendo 

tránsito, donaciones, etc., y el simple hecho de compartir la información de un animal 

en adopción en Facebook, o el dar “falsas esperanzas” a la persona que publica al 

animal en adopción en Facebook comentando que le interesa este. Comentar o 

compartir información en Internet no es lo mismo que ayudar de una manera 

concreta a una causa, como la adopción de animales necesitados.  

Los autores Christensen (2008), y Lee y Hsieh (2013) utilizan el término 

“slacktivism”23 para referirse a lo que podría haberse convertido el activismo hacia 

una causa al haberse mezclado con Internet. Christensen (2013) dice que éste es 

una acción online que impacta de manera limitada en la vida real, donde el efecto 

principal de la acción es el de hacer sentir bien al participante de la actividad. Los 

autores definen al slacktivism como una actividad de bajo costo y riesgo por medio 

de las redes sociales. Los críticos del slacktivism dicen que éste puede perjudicar las 

acciones cívicas “reales” como las protestas, voluntariados y caridad en general, ya 

que la gente comienza a satisfacer sus deseos de ayudar a una causa con 

simplemente firmar una petición, darle me gusta a un posteo, o compartir 

información por la red; el público piensa que están sustituyendo las acciones “reales” 

con las acciones vía la web (Lee y Hsieh, 2013: 1), volviendo una vez más a la 

narcotización del desorden de Lazarsfeld y Merton. Lo que estos críticos no tienen 

en cuenta es el hecho que algunas campañas dependen casi en su totalidad de que 

la gente esté informada sobre el tema para, por ejemplo, poner fin a una 

determinada actividad. Se puede tomar la película The Cove como ejemplo (2009), 

que ahora promueve sus actividades por medio de Internet. En ésta, lo que se pide 

del público es que deje de acudir a los parques acuáticos como Mundo Marino, ya 

que éstos incentivan la caza de delfines en Japón. Lógicamente, también se solicitan 

donaciones para poder financiar actividades como el “lobbismo” al gobierno para que 

sus acciones se vuelvan leyes, pero el principal objetivo de la película es 

concientizar a la gente, no el buscar donaciones. En ambos artículos (Christensen, 

2008; Lee y Hsieh, 2013), los autores llegan a la conclusión que, a pesar de sus 
                                                
23 El término se obtuvo al mezclar las palabras “slack” de vagancia, flojera, y “activism” de activismo. 
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problemas, el activismo online puede llegar a ser algo positivo para una causa. 

Christensen dice que éste ayuda a la movilización fuera de Internet, pero en el caso 

de no hacerlo, no implica un daño para la causa: gran parte de la gente que participa 

en el slacktivism y no termina haciendo nada extra, no participaría de todas maneras 

(2008). Lee y Hsieh agregan que puede ayudar de varias maneras. La primera es 

que una persona que se entera sobre una causa por medio de las redes sociales 

puede volverse una verdadera activista. También, los autores llevan a cabo un 

experimento en el cual prueban que no hay evidencia que una persona que realiza 

un tipo de slacktivism (como firmar una petición online) esté menos propensa a 

participar de un tipo de “actividad real” (como por ejemplo, donar dinero a una causa) 

(2013: 9). Los autores, además, afirman que han encontrado escenarios en los 

cuales participar en un tipo de slacktivism puede lograr que esa persona se involucre 

de una manera más “real” en la causa: si una persona firma una petición online, hay 

un 17% más de probabilidades de que se involucre en esa causa u organización que 

una persona que no lo ha hecho (Lee y Hsieh, 2013: 8). Aplicando los resultados de 

este experimento, se puede llegar a la conclusión que una persona que, por ejemplo, 

comparte la información de un animal en adopción, esté más propensa a adoptar 

uno que una que no lo hace.   

 
Adopción de animales 

La literatura indica que conseguir hogares para adoptar animales abandonados 

no es tarea fácil. Neidhar y Boyd analizan la importancia de conocer a la mascota al 

momento de la adopción para darle al posible adoptante la mayor cantidad de 

información disponible sobre la misma para evitar sorpresas (2002: 175)24. Si un 

animal que se encuentra en adopción se publica en Facebook, se puede subir más 

cantidad de información como fotos, videos, descripciones del animal a medida que 

pasan los días y se lo conoce mejor; o, en el caso de un cachorro, a medida que va 

creciendo y se saben con más certeza ciertos aspectos tanto físicos como de 

personalidad. En cambio, si una persona ve solamente una foto con deterimanada 

información del animal en una veterinaria, quizás no quiera darle otra mirada ni 

llamar para conseguir más información. 

                                                
24 Aunque en este trabajo de investigación no se analizó qué tan bien funcionan las adopciones a largo 
plazo si el animal fue adoptado gracias a Facebook, resulta de suma importancia recalcar el hecho que 
la mayor cantidad de información iguala al mejor resultado de la adopción. 
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Los refugios o asociaciones de animales utilizan tanto Páginas de Fans como 

Grupos en Facebook para contactarse con otros proteccionistas, posibles 

adoptantes, donantes y ayudantes del proyecto. Según Viyella25, la utilización de 

Páginas de Fans en vez de Grupos para un refugio es significantemente mejor, 

principalmente por dos motivos. El primero trata de la privacidad y, por esto, el 

alcance que puede tener el refugio o asociación y sus respectivas mascotas en 

adopción. En los Grupos, aunque sea públicos, solamente los usuarios que se 

encuentren dentro de éste recibirán notificaciones en su página principal26, como 

nuevos posteos27. En cambio, las Páginas de Fans son siempre públicas: el creador 

puede hacer que solamente cierto contenido sea accesible a sus fans, pero en 

líneas generales, todos los usuarios de Facebook que entren a la Página de Fans 

podrán ver el contenido. Además, cuando un usuario comenta o interactúa con una 

Página de Fans, hay posibilidades de que los amigos de este usuario, aunque no 

sean fans de la página, puedan ver esta actividad en su página de Inicio. De esta 

manera, se logra que más gente se entere de la Página o, en este caso, de un 

animal en adopción28. El segundo motivo tiene que ver con el control que tienen los 

administradores de la Página de Fans o el Grupo en Facebook sobre las 

publicaciones y el material publicado en éstos. En la Página de Fans, el contenido 

principal publicado dependerá exclusivamente de lo que el administrador quiera 

publicar, mientras que en los Grupos, dependerá de los ajustes que el administrador 

establezca. Por lo cual, la prioridad e importancia de los posteos creados por el 

administrador será mayor en las Páginas de Fans.  

El material publicado acerca de un animal en adopción tiene que ser compartible 

para lograr que llegue a un mayor público (Thompson, 2012). Viyella dice que 

muchos refugios publican a animales en adopción pidiendo ayuda 

desesperadamente, mostrando imágenes gráficas que impresionan a la gente y, por 

este motivo, los usuarios deciden evitar estos casos. Viyella asegura que la mejor 

manera de hacer “viral” una mascota en adopción29 es contando su historia, 

                                                
25 Agency partner en Facebook. 
26 También conocida como Inicio o Home Page. 
27 Entrevista personal Viyella, 2013. 
28 Entrevista personal Viyella, 2013. 
29 Se entiende como viral que llegue a miles de personas. 
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generando empatía para que la gente comparta y el animal encuentre una casa 

definitiva30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2: Ejemplo de campaña de rescate de animales de la página The Animal Rescue Site. “‘No 

se puede ayudar a todos’, dice el necio, entonces no ayuda a nadie. Pero una vida salvada, una a 

una, es todo lo que se necesita para hacer la diferencia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3 y 4: Ejemplos de campañas de rescate y adopción de El Campito Refugio 

 
                                                
30 Entrevista personal Viyella, 2013. 
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Por medio de Facebook, se han creado campañas para adopción de animales, 

no solamente de un animal en particular, sino de concientización acerca de la 

importancia de adoptar en vez de comprar. La mayoría muestran fotos emotivas, 

mostrando cómo el mundo de un animal en la calle puede cambiar si uno lo rescata 

y adopta. Como muestran las Fotos 2, 3 y 4, publicadas en varias Páginas de Fans 

de refugios o asociaciones de animales, intentan apelar a los sentimientos, creando 

contenido compartible para educar a la gente acerca de la importancia del rescate y, 

luego, de la adopción de los animales de la calle. Viyella sugiere que con este tipo 

de campañas, se ha creado una concientización general en la comunidad argentina 

de Facebook, y asegura que mucha gente que nunca había pensado sobre el tema 

comenzó a ayudar a los refugios que rescatan animales abandonados. 

Facebook puede actuar como una plataforma para ponerse en contacto con 

personas con intereses similares a los de uno (Ellison, Steinfield y Lampe, 2011: 

877). En el caso de los refugios y asociaciones de animales, muchos han empezado 

gracias a la ayuda de Facebook. Las Bicheras de Boulogne31 comenzaron su labor 

con el contacto entre mujeres que rescataban animales de la calle en el partido de 

San Isidro, y que terminaron creando su propia asociación32. La idea es que “yo 

rescato animales y me conecto con vos que también rescatas en la zona”33, para 

ayudarse mutuamente, tanto en el aspecto económico, como en la difusión y los 

espacios físicos de tránsito para tener al animal hasta ser adoptado. En este sistema 

de “networking” se crean redes no solamente entre la gente que se ayuda entre sí 

para salvar animales, sino también para la gente que está buscando adoptar uno.  

Se han creado Páginas de Fans y Grupos en Facebook especialmente 

dedicadas a la difusión de animales perdidos, encontrados y en adopción, como 

Perdidos y Encontrados Amigos del Campito, Registro Único de Animales Perdidos, 

Encontrados y En Adopción y el grupo Red Mascotera. De esta manera, alguien que 

perdió su animal, encontró o quiere adoptar sabe que puede dirigirse a estas 

páginas, en donde puede buscar la información que busca en un solo lugar. Por 

medio de Facebook, se podría decir que es más fácil “dar con esa persona”, ya que 

la información llega de manera más directa y rápida a un posible adoptante: el grupo 

de personas a las que se llega es exponencialmente más amplio, lo cual multiplica 
                                                
31 Asociación protectora de animales en Zona Norte. No tienen refugio, se manejan con hogares de 
tránsito. Marcó Dal Pont es parte de las Bicheras de Boulogne. 
32 Entrevista por mail Marco Dal Pont, 2014.  
33 Entrevista por mail Marco Dal Pont, 2014 
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las posibilidades de que dentro de esté la que está buscando adoptar. Además, 

resulta más cómodo para una persona que esté buscando un animal para adoptar 

hacerlo vía Facebook: al haber Páginas de Fans y Grupos específicamente 

dedicados a hacerlo, ésta no tendrá que ir a diversas veterinarias a investigar y 

averiguar qué animales están en adopción en cada local, sino que lo puede hacer de 

manera rápida y efectiva por medio de la computadora.  

Es importante tener en cuenta el medio por el cual una persona se contacta con 

otra para conseguir algo; por ejemplo, persuadirla para llevar a cabo una acción. 

Gerber y Green (2000) investigaron cómo persuadir a una persona a ir a votar en 

EEUU34. En su experimento, los autores demuestran que el contacto cara a cara 

aumenta dramáticamente las chances de que una persona vaya a votar: este tipo de 

contacto tiene mucha más influencia que, por ejemplo, una llamada por teléfono o 

folletos que lleguen por medio del correo un par de veces al mes (Gerber y Green, 

2000: 661). Guadagno y Cialdini (2000) analizan como cambia la forma de participar 

en algún tipo de actividad por medio de Internet: la gente tiende a comportarse de 

distinta manera a lo que haría en la realidad. Los autores dicen que, gracias al 

anonimato que permite Internet, uno puede manipular cómo presentarse ante los 

usuarios y decidir de qué manera lo perciben (Guadagno y Cialdini, 2000: 93). Por 

medio de este anonimato, la gente tiende a comportarse de manera no normativa 

cuando se comunican con personas por medio de la computadora en vez de cara a 

cara; por ejemplo, la utilización de insultos (Guadagno y Cialdini, 2000: 94). De la 

misma manera, establecer contacto por medio de Facebook para adoptar un animal 

podría mostrar una falta de compromiso o seriedad de la persona. 

 

Preguntas e hipótesis de la investigación 
 

En este trabajo de investigación, se intentó establecer si Facebook difunde de 

manera más efectiva a un animal en adopción que métodos tradicionales, tanto para 

los refugios y asociaciones de animales como para los proteccionistas 

independientes. Se midieron y contrastaron el clásico medio para la difusión de 

animales (afiches en veterinarias) con el nuevo medio principal en este momento: la 

difusión vía las redes sociales, en este caso, Facebook. Por medio de un 

experimento y once entrevistas con gente involucrada en el tema, se determinó cuál 

                                                
34 Ya que no es obligatorio votar en Estados Unidos. 
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de ellos resulta más efectivo y rápido a la hora de conseguir un adoptante para un 

animal rescatado de la calle, específicamente perros. Facebook, al contar con 20 

millones de argentinos activos mensualmente, provee al refugio, asociación o 

proteccionista independiente una gran base de adherentes que, potencialmente, 

adoptarían a un animal. Por medio de Facebook, se podría decir que hay más 

posibilidades matemáticas de “encontrar a esa persona”, ya que llega de manera 

más directa y rápida a un posible adoptante. 

Finalmente, este trabajo permitió comprender mejor la naturaleza de los lazos 

fuertes y débiles de Granovetter (1983), y cómo éstos se aplican a las redes sociales 

como Facebook. En su trabajo, Granovetter asegura que para que una persona 

consiga trabajo, el mejor lugar para buscarlo es por medio de los lazos débiles. En 

este trabajo, se intentó aplicar el mismo concepto a Facebook y las adopciones de 

animales, ya que, en las palabras de Ellison, Steinfield y Lampe, Facebook es una 

“súper red” de lazos débiles (2011: 888).  

 
Se intentaron responder las siguientes preguntas: 

P1: ¿Usan Facebook los refugios, asociaciones y proteccionistas independientes 

de animales para que la gente adopte animales rescatados? ¿Creen que es la 

mejor herramienta para conseguir un adoptante, a diferencia de los afiches 

colocados en veterinarias?  

Para esta parte de la investigación se llevaron a cabo entrevistas detalladas con 

voluntarios de distintos refugios y asociaciones de animales, como también con 

proteccionistas independientes de CABA y Gran Buenos Aires. También se 

encuestaron a dueños y empleados de veterinarias y petshops para entender mejor 

el proceso de exposición y adopción de un animal por medio de un afiche en una 

veterinaria, además de a un entrevistado clave que trabaja en Facebook y es 

proteccionista de animales en su tiempo libre. 

P2: ¿Es efectivo?  

En este caso, se realizó un experimento para controlar el tiempo que tardaría un 

mismo animal en darse en adopción en Facebook en comparación con afiches en 

veterinarias, teniendo en cuenta criterios como cantidad de contactos, medio de 

contacto, intención del contacto (si quieren adoptarlo, si quieren verlo antes, si 

buscan más información sobre el animal o si piensan que un conocido estaría 

interesado en adoptarlo). 
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Teniendo en cuenta toda la información expuesta previamente, esta tesis se 

propuso las siguientes hipótesis con respecto a las preguntas: 

H1: Los refugios, asociaciones y proteccionistas independientes de animales 

utilizan Facebook para difundir sus animales en adopción. Creen que es la mejor 

manera para conseguir un adoptante ya que hay más chances de que la persona 

que esté buscando adoptar a un animal se tope con el que uno tiene. 

 

H2: Facebook es efectivo para la difusión de un animal en adopción.  
 

Metodología 

Se utilizaron dos métodos diferentes para relevar información y sacar 

conclusiones acerca de la adopción de animales vía Facebook; un experimento y 

diversas entrevistas con gente que se dedica a esta actividad de distintas maneras. 

a. Experimento 

El experimento intentó replicar lo que sucedería en la vida real si un perro está 

en adopción por medio de un proteccionista independiente y expone al mismo con 

dos métodos: en veterinarias35 (método clásico para publicar animales perdidos, 

encontrados y en adopción) y en Facebook (el nuevo método). Se utilizaron cuatro 

perros “semi-ficticios”36. Se cambiará el nombre del animal en los distintos “afiches” 

para controlar el medio por el cual la persona interesada en adoptar vio al animal37.  

Se utilizaron cuatros perros en total, dos cachorros (macho y hembra) y dos 

adultos (macho y hembra). Cada animal estuvo publicado por 2 meses, desde el 23 

de octubre hasta el 23 de diciembre, utilizando ambos métodos (veterinarias y 

                                                
35 Aclaración: Desde este punto en adelante, el término “veterinarias” se refiere a ambas veterinarias 
médicas y petshops (donde se venden productos para mascotas y servicios no medicos, como baños). 
36 Se entiende como “semi-ficticio” a un perro que ya esté en adopción. También se cambiaron ciertas 
características del animal real cuando se crearon cada uno de los afiches (como edad, su personalidad, 
etc.) para que los cuatro perros tengan características similares entre sí a fin de que la comparación sea 
más pareja: por ejemplo, si una familia está buscando a un animal que se lleve bien con otros perros, y 
en la vida real no era el caso de la hembra adulta pero sí del macho adulto, esta familia podría haber 
elegido llamar por el macho adulto pero no por la hembra. Si en las descripciones se utilizan las 
mismas características entre los perros, especialmente entre los cachorros y entre los adultos, se evita 
que elijan a uno por tener una determinada característica. 
37 Si lo vio en Facebook o en una veterinaria.  
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Facebook)38. Se evaluó la cantidad de posibles adopciones que éste hubiera tenido 

en este tiempo determinado. Como en todo experimento, se tuvo que fijar una 

cantidad de tiempo limitado para recolectar data (Gerber y Green, 2000: 655-656). 

En este caso, se limitó a dos meses por lo que sucede en la vida real. Para que un 

perro esté en adopción, debe, primero, encontrar una casa o refugio de tránsito. 

Como lamentablemente es difícil encontrar uno (dada la gran cantidad de animales 

que hay y los costos que ocasiona tener uno en tránsito), sólo pueden quedarse en 

su lugar de tránsito por un tiempo determinado. En Estados Unidos, dado el limitado 

lugar y fondos disponibles en los centros de zoonosis, los perros que no son 

adoptados en un determinado periodo de tiempo son sacrificados. En la mayoría de 

los casos, el periodo de tiempo que le dan al animal para ser adoptado es corto: 

entre 13 a 25 días, y aún más si el perro es de una raza considerada “peligrosa”, 

como los pitbulls (Clevenger y Kass, 2003: 372). Se decidió que el período de tiempo 

fuera más largo que el de EEUU para tener más margen y resultados ya que no hay 

datos sobre la eutanasia de animales en Argentina. También se tomó en cuenta el 

tiempo que una persona promedio estaría dispuesta a tener a un animal que no le 

pertenece en su casa39.  

El experimento abarcó veterinarias en los partidos de Vicente López y San Isidro 

en Provincia de Buenos Aires y en el barrio de Belgrano en CABA.    

 

Afiches 

• Los afiches de los 4 animales tuvieron la misma estructura, cambiando solamente 

los detalles del perro en particular. 

• Dentro de los diferentes afiches del mismo perro, cada uno incluyó exactamente el 

mismo texto, cambiando únicamente el nombre por motivos de control. 

Las descripciones fueron más o menos iguales para todos (adaptado a cada uno). 

En cada afiche  ésta es la información que se utilizó: 

•Nombre: sus nombres originales para Facebook; y nombres cortos y 

fáciles para veyterinarias. 

•Edad: 1 mes para cachorros, 2 años para adultos. 

                                                
38 En estos dos meses, si el animal real se adoptó fue irrelevante, ya que solamente se tuvo en cuenta si 
la persona estaba interesada en el animal, no si lo adoptó o no. 
39 Entrevista por mail Marco Dal Pont, 2014. 
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•Tamaño: cachorros mediano-grande; adultos mediano. 

•Raza: ninguna. 

•Personalidad: En líneas generales: activo y juguetón, súper 

compañero y mimoso. Le encantan los nenes y congenia con otros perros. 

•Castración: adultos castrados, cachorros con compromiso de 

castración. 

•Vacunas: adultos vacunados, los cachorros a vacunar por la edad. 

•Contacto: Nombre, e-mail y teléfono40. 

 

•Cada perro fue expuesto en 2 afiches distintos: Facebook y veterinarias. Por 

ejemplo, este fue el caso del macho adulto41: 

• Afiche Facebook- Stitch: Se utilizó el nombre real del animal, 

ya que, en muchos casos, la gente a la que posiblemente le interese el perro ya vio 

su foto en la página del refugio original. En Facebook no se puede controlar el 

alcance de la publicación, tanto geográficamente42 como la cantidad de personas 

que llegue43.  

• Afiche Veterinaria- Negri: publicado en 21 veterinarias en 

total. 

Sexo y edad Nombre afiche Facebook Nombre afiche veterinari 

Hembra adulta Rocha Kala 

Hembra cachorra Hope Roma 

Macho adulto Stitch Negri 

Macho cachorro Caramelo Miky 

Tabla 1: Nombres para cada animal 

 

                                                
40 Información de María Eugenia Fornari. 
41 Ver Tabla 1 para los nombres que fueron utilizados para cada animal. 
42 Se contactó gente tanto de diferentes regiones de Argentina como de otros países. 
43 No se puede tener un número exacto, por lo cual, se tuvieron en cuenta los “Compartidos”. 
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Reglas para las veterinarias 

•Las veterinarias NO sabían que los afiches de los 4 animales pertenecían a 

un experimento. 

 

Reglas para Facebook 

• Para cada uno de los cuatro animales, se creó un álbum de fotos el 

miércoles 23 de octubre del 2013 en el perfil personal de María Eugenia Fornari.  

• Este mismo día, se compartió el álbum de cada animal en 22 páginas de 

fans y grupos de difusión de animales en adopción. 

• Todos los miércoles (desde el 23 de octubre hasta el 18 de diciembre) se 

volvió a compartir el álbum de cada animal en estas 22 páginas de fans y grupos 

de difusión de animales en adopción. Para no saturar estos con posteos de la 

misma persona, se decidió publicar a cada uno en diferentes horarios, 

rotándolos, siempre dentro del mismo día, ya que hay horarios en los que la 

gente se conecta más a Facebook44. 

• NO se comentó que los 4 animales eran parte de un experimento. 
 
Variables tomadas en cuenta 

• Facebook: es prácticamente imposible realizar un seguimiento de la cantidad 

de “Compartidos” y todos los comentarios de la gente, ya que, si se comparte 

copiando y pegando el link45 en una Página de Fans en vez de utilizar el botón de 

“Compartir”, el número de compartidos no aparece en la foto principal. También, 

algunas páginas crean un álbum separado dentro de su página del animal como 

modo de difusión. 

• Veterinarias: estas variables suceden en la vida real; si uno quisiera poner un 

animal, esos afiches se verían en esta misma situación. 

• Los afiches pueden estar en distintas partes de las 

veterinarias. Por este motivo, algunos de los afiches tienen más exposición que 

otros: 

• En las ventanas mirando a la calle46.  

• Dentro veterinarias:  

                                                
44 Ver Anexo 1.F para ver las rotaciones y horarios. 
45 El http de la página. 
46 Se pueden ver aunque la veterinaria no esté abierta. 
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• En carteleras, 

• En el mostrador, 

• En carpetas de adopción47.  

• Las veterinarias tienen un espacio de exposición limitado; es 

difícil que todos los perros del experimento queden en ese lugar de exposición por 

los dos meses. Aunque se solicitó que los afiches quedaran expuestos el mayor 

tiempo posible, es difícil que eso haya sucedido. 

 

A partir de ahora, cada persona que se contactó se llamará “contacto”. Cada vez 

que se obtuvo un contacto, se tomaron los siguientes datos del mismo: 

• Nombre de perro que le interesa. 

• Fecha del contacto. 

• La intención que esta persona tiene al ponerse en contacto: 1. 

Contacto interesado en adoptar al perro. 2. Contacto interesado en más información 

sobre éste (dónde está, tamaño, personalidad, etc.). 3. Contacto interesado en 

conocerlo. 4. Contacto interesado en el perro para un conocido. 

• Medio de contacto: Llamada telefónica, mensaje de texto, e-mail, 

mensaje de Facebook, comentario de Facebook48. 

 

Además, para analizar los resultados de Facebook, se tuvieron en cuenta el 

número de compartidos de cada foto y álbum.  

 

b. Entrevistas 

Las entrevistas tienen como objetivo obtener la opinión sobre diferentes 

personas que se interesan en los animales y sus adopciones.  

-Entrevistas a gente que trabaje de manera voluntaria en un refugio o 

asociación de animales, o proteccionistas independientes. En lineas generales, se 

les preguntó su opinión acerca de la utilización de Facebook como una herramienta 

de difusión. Se entrevistó a las siguientes personas: 

• Bicheras de Boulogne: Carolina Marcó dal Pont 

• El Campito Refugio: Marcela Gorla, voluntaria. 

                                                
47 Uno tiene que pedirlos especialmente para verlos, por lo general los tienen guardados en el 
mostrador. Se recopilan en una especie de libro todos los afiches de los animales en adopción. 
48 Solamente si es que expresan algún tipo de interés, como “¿En dónde se encuentra?”, “¿Cuánto va a 
crecer?”. 
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• Adoptá un Galgo en Argentina: Alejandra Peralta, presidenta. 

• Gatos Botánico: Eugenia Pascual, coordinadora general. 

• Proteccionistas particulares: Daniela Pecorino, Carolina Artlich.  

-Entrevistas a dueños o empleados de veterinarias o petshops que hayan 

estado expuestos a los afiches de adopciones de animales: Ximena Insausti, Sofía 

Briola, Valeria Kessler.   

-Entrevista a informante clave Cecilia Viyella, que trabaja en Facebook y ayuda 

a refugios de animales donando publicidades a sus páginas para más difusión. 

Posee una gran cantidad de información sobre Facebook y cómo funciona en 

general, y conoce el efecto que tiene sobre las adopciones de animales.   

 

Las entrevistas analizaron en forma separada del  experimento, reuniendo las 

opiniones similares o contrastantes entre los entrevistados. Luego, se compararon 

los resultados con los del experimento.  

 

 
 Análisis de resultados 
 

a. Experimento 

Para obtener un buen análisis de los resultados del experimento, se tomaron en 

cuenta todos los aspectos de cada contacto mencionados previamente. En los dos 

meses que duró el experimento, se obtuvieron un total de 39 contactos. De estos 39, 

27 de ellos se contactaron por medio de la información encontrada en Facebook, y 

los 12 restantes por medio de veterinarias; en otras palabras, el 69.23% de los 

contactos se contactaron por medio de Facebook, mientras que el 30.77% de éstos 

lo hicieron por medio de veterinarias. Sin embargo, al tomar en cuenta otros 

aspectos de cada contacto, se pueden hacer varias comparaciones para determinar 

la seriedad de las intenciones de cada contacto con respecto a adoptar, o no, un 

animal.  

  

Para demostrar que el medio por el cual un contacto se comunicó está 

relacionado con la intención de adoptar, se comparó el medio por el cual se contactó 

(Internet o teléfono en general) con el motivo por el cual la persona lo hizo. Los 

resultados se pueden ver en la Tabla 2. 
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 ¿Quiere adoptar? Total 

Medio No Si  

18 4 22 Internet 

81.82% 18.18% 100% 

6 11 17 Teléfono 

35.29% 64.71% 100% 

24 15 39 Total 

61.54% 38.46% 100% 

Pearson χ² = 8.7698       Pr= 0.003 

Tabla 2: Comparación de medio de contacto (Teléfono o Internet) con intención del contacto. 

 

Tomando en cuenta los conceptos de Gerber y Green (2000), los contactos que 

se comunicaron por medio del teléfono, sea mensaje de texto como llamada, 

estaban más comprometidos para adoptar: de los 17, 11 querían hacerlo, mientras 

que solamente 6 (el 35.29% de los 17) llamaron con otra intención. Analizando los 

contactos por medio de Internet, de los 22 que lo hicieron, únicamente 4, el 18.81%, 

se comunicaron con la intención de adoptar; los otros 18 contactos lo hicieron con 

otras intenciones. Se puede inferir, entonces, que el contacto por medio de Internet 

demuestra un interés más laxo, menos persistente. Por medio de una llamada 

telefónica, cuando es atendida, se obtiene una respuesta inmediata, mientras que 

por Internet, como no todas las personas tienen Smartphones ni conexión las 24 

horas, se debe esperar. El anonimato que permite Internet se puede utilizar como 

una máscara para hacer preguntas sin tener que “deber nada a nadie”, sin 

consecuencias. (Guadagno y Cialdini, 2000). Contactarse con alguien por teléfono, 

en síntesis, muestra un compromiso más grande que hacerlo por Internet cuando se 

quiere adoptar un animal. La diferencia entre los medios de contacto es 

estadísticamente significativa al nivel p=0.003. 

Luego, se compararon la intención del contacto al preguntar por un perro, con el 
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lugar donde consiguió la información sobre el animal en adopción49. Los resultados 

se pueden ver en la Tabla 3.  

Para esta comparación, se separaron los contactos que se comunicaron por 

haber visto el aviso en una veterinaria de aquéllos que lo vieron en Facebook, y a 

partir de ahí, se tomó en cuenta la intención de adoptar versus las otras tres 

posibilidades: interesado en más información, interesado en conocerlo, interesado 

en el perro para un conocido, ya que no responden concretamente a la premisa de 

que quiere adoptar al animal en ese momento. En “¿Quiere adoptar?” cuando se 

dice “No”, se refiere a que se contactó por las intenciones 2, 3 ó 4. En esta 

comparación, no se tomó en cuenta el perro por el cual llamaron, sino que se 

tomaron en cuenta todos los contactos en general. 

 

 Medio 

¿Quiere adoptar? Facebook Veterinaria 

Total 

19 5 24 No 

70.37% 41.67% 61.54% 

8 7 15 Si 

29.63% 58.33% 38.46% 

27 12 39 Total 

100% 100% 100% 

Pearson χ² = 2.8919       Pr= 0.089 

Tabla 3: Comparación de intención del contacto con dónde se consiguió este (Facebook o 

veterinaria). 

 

De los 27 contactos obtenidos por medio de Facebook, 8 de ellos se contactaron 

porque querían adoptar a un animal; un 29.63%. Mientras tanto, 19 de ellos 

establecieron contacto por las otras intenciones; un 70.37% de los contactos.  

Pasando a los contactos obtenidos por medio de las veterinarias, aunque 

solamente se obtuvieron 12 contactos (comparando con los 27 de Facebook), 7 de 

                                                
49 Facebook vs. veterinarias. 
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los contactos de veterinaria se contactaron específicamente porque querían adoptar; 

en otras palabras un 58.33% se contactó para adoptar, en comparación con el 

29.63% de Facebook. El otro 41.67% corresponde a los 5 que se contactaron con 

otras intenciones. La diferencia entre intención de adoptar de los contactos es 

estadísticamente significativa al nivel de  p= 0.1. 

A pesar que en los porcentajes se percibe una amplia diferencia entre los 

contactos de Facebook y las veterinarias en la intención de adoptar, hay que tener 

en cuenta los números en crudo de contactos que sí quisieron adoptar, o sea, no 

tener en cuenta los que se comunicaron por otros motivos. En este caso, se 

obtuvieron 8 contactos por medio de Facebook que querían adoptar, mientras que se 

obtuvieron 7 por medio de veterinarias- o sea, se obtuvo un contacto más por medio 

de Facebook que sí quería adoptar, una oportunidad más para uno de los perros en 

adopción. Aunque la gran mayoría de contactos de Facebook resultaron inútiles si 

sólo se tiene en cuenta la adopción del animal, se siguió obteniendo un contacto 

más por medio de Facebook. Es probable que esto se haya dado gracias al hecho 

que, por este medio, se puede llegar a más personas en una zona geográfica más 

amplia, aumentando las posibilidades de llegar a aquélla que estaba pensando 

adoptar un animal en ese preciso momento.  

 

Para sintetizar los resultados de la Tabla 3, se obtuvieron más cantidad de 

contactos por medio de Facebook que por medio de una veterinaria. Sin embargo, 

58.33% de los 12 contactos por medio de veterinaria se comunicaron para adoptar, 

mientras que solamente el 29.63% de los 27 contactos por medio de Facebook 

quisieron hacerlo. Sin tomar en cuenta los porcentajes, Facebook obtuvo un contacto 

más que deseaba adoptar- 8 contra los 7 de las veterinarias. 

 

Como tercer aspecto a analizar, se compararon si la información sobre la 

adopción fue obtenida por medio de Facebook o una veterinaria, y por cuál medio de 

comunicación lo hizo se comunicaron los contactos. Se buscó encontrar si hay una 

relación entre estos dos criterios. Los contactos pudieron comunicarse por medio de 

5 medios de comunicación, detallados en la Tabla 4. 
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 Medio por el cual se comunicaron Total 
Medio Llamada telefónica Mensaje 

de texto 
E-mail Mensaje 

privado 
FB50 

Coment
ario FB 

 

2 3 4 10 8 27 Facebook 

7.41% 11.11% 14.81% 37.04% 29.63% 100% 

2 9 1 0 0 12 Veterinaria 
16.67% 75.00% 8.33% 0% 0% 100% 

4 12 5 10 8 39 Total 
10.26% 30.77% 12.82% 25.64% 20.51% 100% 

Pearson χ²= 19.9875       Pr= 0.001   
Tabla 4: Comparación de los medios utilizados por los contactos con dónde se consiguió el 

contacto (Facebook o veterinaria). 

 

Se utilizó este orden específico ya que la lista va desde un contacto más 

personal (establecido por medio de los criterios de Gerber y Green, 2000; y 

Guadagno y Cialdini, 2000), el cual requiere que uno haga el esfuerzo de tomar un 

teléfono, llamar y posiblemente hablar con otro ser humano, renunciando así al 

anonimato que proporciona Internet; al menos personal. Este último demanda 

menos esfuerzo por parte de una persona: puede hacerlo copiando y pegando la 

dirección de e-mail de un posteo en Facebook y enviándolo, cliqueando el botón de 

“Mensaje” para mandarle un mensaje privado a la persona que posteó el animal en 

adopción, o comentando en una imagen del mismo en un álbum de fotos del perro. 

De izquierda a derecha en la tabla, en ese orden, se asumió que era mucho más 

probable que la posibilidad de que una persona decida adoptar va bajando a medida 

que crece el número del medio. Los resultados de esta comparación se muestran en 

la Tabla 4. 
 
 

De las 27 personas que se enteraron de los animales en adopción por medio de 

Facebook, 18 de ellas se contactaron (el 66.67%), efectivamente, por Facebook, ya 

sea mediante un mensaje privado (10 de éstos 18 contactos mandaron mensaje 

privado), o un comentario a una de las fotos o álbumes. Esto resulta lógico, ya que 

este tipo de comunicación fue la más fácil y directa. El contacto no debió ni copiar y 

pegar una dirección de e-mail a su casilla de correo, ni hacer el esfuerzo de marcar 

el número de teléfono, sino que con un simple clic en el cuadrado de comentarios o 

en el botón de “Mensaje” se puede iniciar una conversación. De los 9 contactos 

                                                
50 FB: Facebook 
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restantes que se enteraron de las adopciones por medio de Facebook, 4 de ellos (un 

14.81% de las 27 totales) se contactaron por e-mail, 3 por medio de mensaje de 

texto (11.11%) y 2 llamaron por teléfono (7.41%).  

En lo que respecta a los contactos que surgieron por medio de veterinarias, se 

debe tener en cuenta que estos tuvieron menos medios por los cuales hacerlo. Al no 

tener la posibilidad de contactarse con Facebook, ya que en el afiche de las 

veterinarias no se encontraba este dato, ambos medios de Facebook (serían 

mensaje privado y comentario) permanecieron en 0%. Por lo tanto, el único medio de 

Internet utilizado para establecer una comunicación fue el e-mail. A pesar de esta 

posibilidad, solamente un contacto de los 12 se comunicó de esta forma. De las 

otras 11, 9 lo hicieron por mensaje de texto y 2 llamaron por teléfono. La 

comparación entre el medio por el cual un contacto se comunicó y de dónde sacó la 

información es estadísticamente significativa al nivel de p=0.001. 

Para sintetizar los resultados, se puede decir que aquéllos que encontraron la 

información del perro para adoptar por medio de Facebook fueron mucho más 

proclives a contactarse por medio de Internet tanto para obtener información sobre el 

animal como para expresar sus ganas de adoptarlo.  

 
 

Para entender mejor cuáles fueron las características que llevaron a una persona 

a querer adoptar a un perro en lugar de otro dentro de los perros del experimento, se 

evaluaron la cantidad de contactos que se obtuvieron para cada uno, y luego se 

buscó un por qué. Para empezar, se contaron la cantidad de contactos que obtuvo 

cada animal, que se pueden ver en la Tabla 5. 

 

Perro Número de contactos 

Caramelo 26 

Rocha 5 

Hope 4 

Stitch 4 

Tabla 5: Cantidad de contactos por perro. 
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Luego, se sumaron la cantidad de compartidos de cada foto y los álbumes en 

general51, para obtener como resultado final el número de compartidos que obtuvo 

cada animal52. 

 

 Foto 1 Foto 2  Foto 3  Álbum Total 

Caramelo 16 30 19 121 186 

Hope 33 5 0 113 151 

Rocha 9 1 21 108 141 

Stitch 11 0 23 100 134 

Tabla 6: Cantidad de compartidos por perro de fotos y álbumes. 

 
Para comprender las diferencias entre cantidad de contactos y compartidos por 

perro, se deben tomar en cuenta dos criterios: la edad y el Síndrome del Perro Negro 

(Black Dog Syndrome). 

 

Como es de esperar, las probabilidades de que una familia decida adoptar a un 

cachorro sobre un perro adulto son muy altas. La gente prefiere cachorros por el 

hecho que puede criarlos a su gusto, ya que no tienen un pasado de maltrato, 

traumas, etc., y al igual que a un niño, les cuesta mucho menos aprender material 

                                                
51 Resultados en Tabla 6. 
52 Como se ha mencionado previamente, solamente se tomaron en cuenta los compartidos que muestran 
el número con el símbolo de compartidos en cada foto o en el álbum final. Lo que está marcando el 
cuadro rojo muestra la cantidad de compartidos que obtuvo ese álbum, y uno de los álbumes utilizados 
(en este caso, Rocha, hembra adulta).  
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nuevo (ASPCA53). Teniendo en cuenta este concepto, era predecible que los 

cachorros fueran los más compartidos; Caramelo y Hope obtuvieron 186 y 151 

compartidos respectivamente. Con respecto a los contactos, Caramelo fue el que 

más contactos obtuvo- 26 de los 39 contactos (66.67%). Aunque Hope se encuentra 

tercera en la cantidad de contactos, solamente tiene un contacto menos que Rocha, 

la segunda que más contactos tuvo.  

El Síndrome del Perro Negro es un fenómeno denominado así por la gente que 

trabaja en centros de zoonosis y refugios, por el cual los perros negros son 

generalmente pasados por alto cuando una persona elige un animal para adoptar 

(Nakano, 2008). En EEUU, los perros negros tienen la tasa de eutanasia más alta 

dado que la gente no los adopta (Nakano, 2008). Los expertos enumeran varios 

motivos, pero los más determinantes son que la gente asume que los perros negros 

son agresivos, las supersticiones que sostienen que traen mala suerte y, muy 

importante para el caso del experimento, el hecho que es muy difícil sacarle una 

buena foto a un perro negro: los rasgos son difíciles de diferenciar, por lo cual, 

parecen menos expresivos y la gente necesita tener contacto visual con un perro 

para conectarse y generar empatía con éste (Nakano, 2008). Tomando en cuenta 

este concepto, tanto Hope como Stitch tenían menos oportunidades de ser 

adoptados que Rocha y Caramelo. En el experimento, resultó ser éste el caso: Hope 

y Stitch fueron los que menos contactos obtuvieron, 4 cada uno; más de 6 veces 

menos que la cantidad de contactos que obtuvo Caramelo. 

Caramelo fue el que más contactos y compartidos obtuvo- 186, seguido por 

Hope que obtuvo 36 compartidos menos. Las fotos de Caramelo obtuvieron 10 

comentarios distintos demostrando esto, entre ellos cuatro que incluían la palabra 

“hermoso”, algunos otros adjetivos positivos con respecto a la belleza del animal 

como “bomboncito” y “es muy bonito”, y también otros que expresaban la emoción 

de la persona que lo escribió como “me lo morfo” o “me muero”. Entre los otros 3 

animales, solamente hubo 2 comentarios de este tipo: “Es muy lindo” dirigido a 

Stitch, y “Mirá lo que es” dirigido a Rocha. Una vez más, teniendo en cuenta que los 

cachorros no negros son los que más posibilidades tienen de adoptarse, era de 

esperarse que Caramelo fuera el más pedido. Sin embargo, las características 

compartibles de las fotos de Caramelo tienen mucho que ver sobre por qué fue el 
                                                
53 American Society for Prevention of Cruelty to Animals es una organización sin fines de lucro 
estadounidense (fundada en 1866 en Nueva York) dedicada a prevenir la crueldad contra los animales 
en ese país.  
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más pedido. De las tres fotos que se utilizaron para este cachorro, la segunda (ver 

Foto 5) fue la más popular porque, como diría Peretti, es la más “tierna” y 

compartible entre todas las imágenes.  
 

 
 

 

Además de “tiernas”, las fotos de Caramelo son de buena calidad en 

comparación a muchas de las fotos de los otros perros, especialmente a Stitch y a 

Hope debido a que es muy difícil sacar buenas fotos a los perros negros que puedan 

mostrar su belleza. Una vez más, como dicen muchos autores y Viyella, el animal 

que está en adopción es importante, pero el posteo que se crea para ponerlo en 

adopción puede llegar a serlo más aún, ya que es lo primero que verá una persona 

que está interesada en adoptarlo. 

 

También se debe tomar en cuenta las posibilidades del networking entre 

personas de distintos países dentro de Facebook. Si un argentino que vive en el 

exterior comparte la información sobre un animal en adopción que se encuentra en 

Argentina, puede que alguno de sus amigos de Facebook que vivan en su actual 

lugar de residencia asuman que este animal se encuentra en ese lugar en vez de 

Argentina, y se contacten con la persona que lo tiene en adopción. Un contacto para 

una adopción en Argentina desde, por ejemplo, España, resulta completamente inútil 

a menos que lo comparta con un conocido en Argentina, o se llegue a un acuerdo 

para transportar al animal a España54. 

En el caso del experimento, 5 contactos (12.82% del total de contactos) que se 

comunicaron gracias a Facebook fueron imposibilitados por la distancia: 2 de ellos 

se contactaron desde España, otro desde Bahía Blanca y 2 no especificaron. 

                                                
54 Al igual que dijo Viyella (que dice que un “Me gusta” en una página de fans no significa nada si el 
fan no lleva a cabo ninguna acción). 

Foto 5: Segunda foto utilizada en los afiches de Caramelo. 
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Mientras tanto, ninguno de los contactos obtenidos por medio de una veterinaria tuvo 

este problema: los casos quedaron en barrios cercanos- Belgrano, Vicente López y 

San Isidro. Para sintetizar, aunque en muchos casos la magnitud geográfica de 

Facebook puede beneficiar a una organización sin fines de lucro (sea para 

donaciones desde el exterior o para difusión), no lo es para la adopción de un animal 

en particular, ya que requeriría de una gran suma de dinero y esfuerzo tanto del 

futuro adoptante como del responsable del animal previo a la adopción. 

 

Para resumir los resultados del experimento, Facebook ayuda a los casos 

particulares de perros en adopciones; sin embargo, se obtuvieron casi la misma  

cantidad de contactos dispuestos a adoptar por medio de Facebook (8 contactos) 

que de las veterinarias (7 contactos) que, al fin y al cabo, son los contactos que más 

importan. Por lo cual, se puede concluir que Facebook funciona bien para difusión de 

animales en adopción si es que el animal se presenta de cierta manera para que la 

gente crea pertinente compartirlo, y para que se vuelva viral y encuentre al 

adoptante  perfecto. Por medio de la información encontrada en Facebook se 

contactaron 19 personas que no querían adoptar específicamente, sino que lo 

hicieron desde el anonimato y la no necesidad de compromiso que éste permite. Los 

contactos por medio de veterinarias son más “serios”, entendiendo por serios a los 

que quieren adoptar: la persona debe estar realmente interesada en adoptar para 

anotar los datos estando en la calle, y luego hacer el esfuerzo de contactarse55. 
                                                
55 Cabe agregar el hecho que Rocha, la hembra adulta, pudo encontrar a su familia gracias a este 

experimento por medio de una veterinaria. Sin embargo, es importante destacar que el contacto 

participó del experimento porque el contacto tuvo lugar después que se terminó este- éste surgió a 

mitad de enero del 2014, cuando el experimento había terminado el 23 de diciembre del 2013. Las 

veterinarias funcionan, pero a veces tardan más en causar efecto, como sucedió en este caso. 
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b. Entrevistas 

Por medio de las entrevistas, se adquirió información sumamente interesante y 

significativa sobre cómo funcionan las herramientas de difusión para la adopción de 

animales, específicamente Facebook y los afiches en las veterinarias. Se 

entrevistaron a 11 personas de tres diferentes ambientes dentro del rescate animal: 

los refugios, asociaciones y rescatistas proteccionistas de animales, gente que 

trabaja en veterinarias y un informante clave que trabaja en Facebook ayudándolos.  

Hay un punto en el cual todas las entrevistadas coincidieron: Facebook, de una 

manera u otra, ayuda a encontrar adoptantes para un animal en adopción. Sin 

embargo, las opiniones varían cuando se quiere especificar cuál es la mejor 

herramienta, si hay que elegir una, para este tipo de publicaciones. De las 11 

entrevistadas, cinco admiten que, a pesar de que Facebook funciona, hay varias 

herramientas más que funcionan igual, y en algunos casos hasta mejor. Carolina 

Artlich, proteccionista independiente, dice que “cada perrito es distinto, y su destino 

surge del azar muchas veces”, por lo cual, la adopción puede salir tanto de 

Facebook como de un afiche en una veterinaria56. Daniela Pecorino, también 

proteccionista independiente, agrega que Facebook es “una de mis primeras 

opciones junto a veterinarias, petshops, etc.” para publicar a un animal en adopción, 

implicando la complementariedad de las dos herramientas de difusión57, al igual que 

la veterinaria Insausti.  

Las otras seis entrevistadas coinciden que Facebook es la mejor herramienta 

para la difusión de un animal en adopción. Valeria Kessler, veterinaria, dice que 

Facebook es “indispensable para la difusión, ya que muchas de estas cosas no 

salen por la televisión, es la única manera de que la gente se entere”58. Marcela 

Gorla59 dice que “la mayoría de adopciones se dan por medio de Facebook”60. 

Eugenia Pascual61 admite que en este momento, Facebook es la única red social 

con la que se manejan62. Marcó Dal Pont explica que Facebook es la mejor 

                                                
56 Entrevista por e-mail Artlich, 2014. 
57 Entrevista por e-mail Pecorino, 2014. 
58 Entrevista por e-mail Kessler, 2014. 
59 Voluntaria de El Campito Refugio. 
60 Entrevista por e-mail Kessler, 2014 
61 Coordinadora general de Gatos Botánicos Asociación Civil. 
62 Entrevista por e-mail Pascual, 2014. 
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herramienta para la difusión gracias a su capacidad de unificar en una plataforma 

mucha información: se pueden crear álbumes con distintos animales en adopción, se 

les pueden agregar nuevas fotos para ver el cambio que tuvo el animal en un 

determinado tiempo, se pueden publicar eventos de la organización, pedir 

colaboraciones, etc.63 Kessler dice que en la veterinaria donde ella trabaja, la gente 

entra a preguntar dónde se puede adoptar a un animal, y ella lo primero que 

recomienda es que entren a ciertas páginas de Facebook para encontrar al animal 

perfecto, ya que hay una gran variedad de animales disponibles en esta red64. 

Pascual dice que, gracias a Facebook, la gente puede estar al tanto de “los gatos 

que tienen [en el Jardín Botánico] en adopción, lo cual ayuda a encontrar al que 

quieren y contactarse con [ellos] más fácilmente”65; se unifica en un lugar toda la 

información sobre los animales en adopción, sin que el futuro adoptante tenga que ir 

a distintas veterinarias para relevar información sobre posibles animales para 

adoptar. Además, Facebook también facilita la comunicación de un refugio o 

asociación de animales, tanto entre los voluntarios como con los posibles 

adoptantes. Serbio66, Marcó dal Pont y Gorla concuerdan con esto, diciendo que 

Facebook permite una “interacción más directa con usuarios” que otras redes 

sociales, como YouTube y los blogs67. Marcó dal Pont agrega que es “muy práctico” 

para contactarse entre voluntarios dentro de la misma organización, y discutir, por 

ejemplo, qué casos publicar68.  

Al tener en cuenta los resultados obtenidos por medio del experimento, hay 

varios puntos que se pueden comparar, tanto en similitudes como en contrastes, con 

las respuestas de las entrevistas. El primer punto es si Facebook es, de hecho, la 

mejor herramienta para la difusión de animales en adopción. Como mencionan las 

entrevistadas Pecorino y Insausti, hay una variedad de herramientas para este tipo 

de difusión aparte de Facebook, como los afiches en veterinarias, en la calle, Red 

                                                
63 Entrevista por e-mail Marco Dal Pont, 2014. 
64 Entrevista por e-mail Kessler, 2014. 
65 Entrevista por e-mail Pascual, 2014. 
66 Creadora y administradora de la página Honrar la vida: Amores de 4 Patas de Facebook. 
67 Entrevista por e- mail Serbio, 2014. 
68 Entrevista por e-mail Marco Dal Pont, 2014. 
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Mascotera69 y el boca a boca entre conocidos. Aunque no tienen el alcance que 

tiene Facebook, el experimento demostró el poder de los afiches pegados en 

veterinarias: 8 de 15 que se contactaron para adoptar encontraron la información 

sobre el animal en Facebook y 7 por medio de una veterinaria. Teniendo en cuenta 

esto, se puede asumir que Facebook da una falsa percepción sobre las posibilidades 

de conseguir adoptantes dado su alcance masivo; el número de gente que quiere 

adoptar a un animal es limitado, por lo cual, la cantidad de contactos que se 

obtienen tanto por medio de Facebook como de una veterinaria estará limitado a 

este número.  

Se debe considerar también la facilitación del contacto con un posible adoptante 

por medio de Facebook. Por medio del anonimato que permite Internet, como dicen 

Guadagno y Cialdini (2000), una persona que esté posiblemente interesada en 

adoptar a un animal, pero no quiere dar falsas esperanzas a la persona que tiene al 

animal en adopción, tiene menos “vergüenza” al mandar un mensaje o un 

comentario por Facebook que al llamar o mandar un mensaje por teléfono, que 

también implica un costo económico. Existe también la posibilidad de que algunas 

de las personas que se contactaron por medio de Internet, si les hubiera dado la 

información precisa que deseaba escuchar, hubieran quizás decidido adoptar; por 

ejemplo, el caso de las personas que se contactaron de un lugar lejano como 

España o Bahía Blanca, si el perro hubiera estado más cerca, quizás hubieran 

adoptado. A este tipo de información, es interesante agregar que las Bicheras de 

Boulogne, localizadas en San Isidro, Buenos Aires, han dado en adopción animales 

en el interior del país: lograron que uno de sus animales atrajera a una persona que 

vivía a una distancia significativa, y que hiciera todo lo posible para adoptarlo70.  

La unificación de información es solamente uno de los poderes de Facebook. Por 

medio de esta herramienta, también se pueden unificar proyectos e ideas. Tres de 

los cuatro refugios y asociaciones animales que fueron entrevistados admiten que, si 

no hubiera sido por Facebook, su proyecto no hubiera llegado a tener la magnitud y 

peso que tiene actualmente. El Campito Refugio es uno de los refugios de perros 

más grandes de Argentina y el referente de todo proteccionista; como dice Gorla71, 

                                                
69 Red Mascotera (http://www.redmascotera.com/) es un buscador de mascotas tanto perdidas como 
encontradas y en adopción, donde se puede buscar por un rasgo específico de la mascota: edad, tamaño, 
raza, color, etc. 
70 Entrevista por e-mail Marco Dal Pont, 2014 
71 Entrevista personal Gorla, 2013. 
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fueron los “pioneros” en mostrar su trabajo como refugio por medio de Facebook. A 

pesar de su actual magnitud, El Campito Refugio debe su gran popularidad a 

Facebook. Nani Salgado, fundadora del refugio, publicó en el 2009 el caso de Benet, 

un perro comunitario de Ezeiza al cual una persona roció con nafta y prendió fuego, 

que se volvió viral en Facebook al poco tiempo. Muchos de los que están como 

voluntarios en el refugio actualmente, incluyendo a Marcela Gorla, conocieron por 

medio de este caso a Nani Salgado72. Gorla también agrega que, como el refugio no 

tiene un teléfono fijo, Internet y en especial Facebook, son indispensables para su 

funcionamiento.  

Las Bicheras de Boulogne se formaron por medio de una historia similar, a partir 

del caso de un perro en particular. La idea fue empezar a ayudarse entre todos los 

proteccionistas del vecinario, se formó una comunidad, se empezaron a buscar 

formas de recaudar fondos y se creó lo que actualmente es Asociación Cívica 

Bicheras de Boulogne.  

El caso de Adoptá un Galgo en Argentina es sumamente interesante, ya que se 

empezó a formar por medio de Facebook cuando Alejandra Peralta73 vivía en Italia. 

Por medio de esta red, conoció el caso de una galga que peligro de muerte en 

España, y viajó hasta allí para rescatarla (De Estrada, 2014). Antes de volver a vivir 

a Argentina en el 2010, Peralta investigó más sobre la problemática de los perros de 

raza galgo en Argentina, algo sumamente desconocido en el país. Por medio de 

Facebook, conoció a Sonia Peretti; y en conjunto, comenzaron a armar la ONG. 

 Gracias a Facebook, estos tres proyectos animalistas pudieron concretarse, ya 

que pusieron en contacto a personas con el mismo objetivo. 

Además de crear nuevos proyectos para ayudar a los animales por medio de 

Facebok, proyectos ya existentes quieren impulsar a la gente para que ayude por su 

cuenta, animándose a rescatar a animales del abandono sin estar dependiendo de 

un refugio: incentivar a la gente a que se vuelvan proteccionistas independientes. 

Artilich es una de ellas: ella no siempre adoptó y rescató, pero El Campito Refugio, 

por medio de sus emotivos posteos, empezó “a pensar distinto, hay que dejar de 

                                                
72 Luego del mismo, compró el predio que ahora es El Campito Refugio. 
73 Hoy presidenta de la asociación. 
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lado los egoísmos y lanzarse a hacer algo distinto”, como en este caso, el ayudar 

animales74.  

La gran red social logra que gente con los mismos ideales se vincule entre sí y 

conozca organizaciones sin fines de lucro con estos que sería difícil conocer fuera 

de ésta. Sólo pasaría mediante la casualidad el hecho de encontrarse con una 

persona en la calle que rescata animales y comenzar a hablar con ésta, un amigo 

que presenta a otro, o en un evento masivo relacionado con el tema, como el Cat 

Fest75 (aunque este evento debe su popularidad a Facebook). Con respecto a las 

organizaciones sin fines de lucro, podrían hacerse conocidas por medios masivos 

como la televisión o la radio, pero como mencionó Kessler, por lo general, este tipo 

de medios no otorga mucho tiempo a esta clase de noticias76.  

 

Como dice Viyella, reclutar fans por el hecho de simplemente tener más “Me 

gusta” en una página de fans de Facebook no es suficiente: el objetivo de este tipo 

de páginas de una organización sin fines de lucro debería ser lograr que los fans 

lleven a cabo una acción fuera de Facebook, que hagan algo más que entrar a la 

página, darle “Me gusta” a un par de posteos y difundir los casos77. Con la difusión 

exclusiva de un caso no basta: para cambiar el destino de los animales de la calle 

debe haber suficiente gente dispuesta a adoptarlos. Hay que lograr que la gente se 

involucre, se interese en el tema; “el objetivo de las páginas en sí es que esos 

nuevos fans generen adopciones”78.  

A pesar de esto, tres de los cuatro refugios y asociaciones de animales que 

fueron entrevistados coincidieron con el hecho que cuantos más fans tiene la página 

de la organización, más adopciones se logran. Peralta dice que esto se debe a que 

cuanto “más gente te conoce, más ayuda se recibe y más personas deciden 

adoptar”79. Pascual dice que “aumentó la cantidad de adopciones” gracias a la 

                                                
74 Entrevista por e-mail Artlich, 2014. 
75 El Cat Fest es un festival solidario, que se hace aproximadamente 4 veces al año. La idea es de 
vender productos veganos (tanto de comida, como de decoración, regalos, ropa, etc.) para ayudar a 
refugios o asociaciones protectoras de animales. 
76 Entrevista por e-mail Kessler, 2014. 
77 Entrevista personal Viyella, 2013. 
78 Entrevista personal Viyella, 2013 
79 Entrevista por e-mail Peralta, 2014. 
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utilización de Facebook “dramáticamente”80. Gorla dice que es así ya que, al ser tan 

conocidos, la gente siente que tiene cierto prestigio adoptar de El Campito Refugio81. 

Marcó Dal Pont, sin embargo, difiere de esta opinión. Ella dice que es “relativo, 

porque aunque aumentan las adopciones y la ayuda, también aumentan las ʻalertasʼ 

de animales de la calle y los pedidos de ayuda- en proporción, la gente pide más de 

lo que brinda, [les] llegan siempre muchos más pedidos de ayuda que de oferta”82. 

Marcó Dal Pont dice que, en líneas generales, la gente asume que cualquier refugio 

o asociación de animales pueden encargarse de todos los casos que hay, y tiende a 

ofenderse cuando la organización les responde que no puede agregar al animal que 

encontraron a esta dada la falta de ayuda e insumos. Este es uno de los lados más 

negativos de Facebook: la gente espera que siempre se encarguen los mismos 

lugares de rescatar animales. Como dice Artlich “con la voluntad de uno se puede 

ayudar a uno a la vez”; este tipo de concientización es lo que quieren lograr muchas 

de estas organizaciones a través de Facebook, que uno como individuo no necesita 

la ayuda de un refugio o asociación para ayudar a un animal abandonado, sino que 

lo puede hacer por su cuenta.  

Serbio tiene una mirada muy positiva con respecto al poder que tiene Facebook 

para lograr que una persona decida adoptar a un animal: dice que facilita la decisión 

de adoptar, ya que “no es lo mismo plantear en abstracto [una adopción] que entrar 

a Facebook y ver a todos los [animales] que necesitan un hogar”83. “El poder de una 

foto es importantísimo”, dice, como fue el caso de Caramelo: sus fotos captaron la 

atención de los 26 contactos que decidieron al menos pedir más información sobre 

él. Viyella dice que la viralidad de un animal en adopción en Facebook depende de la 

información que se provea por medio del posteo: si se “involucra la historia de la 

mascota” y su rescate, y se “demuestra que realmente el rescatista y el perro son un 

equipo”, el posteo “genera empatía” y logra que más gente se interese en el animal y 

quiera adoptarlo84. Pascual adhiere a esta opinión, diciendo que Facebook no 

solamente los ayuda a mostrar a sus gatos en adopción, sino que “proyecta sus 

identidades, sus personalidades, para que la gente que se acerca a la página a 

adoptar pueda desarrollar una conexión con el gato más allá de su aspecto, su 
                                                
80 Entrevista por e-mail Pascual, 2014. 
81 Entrevista personal Gorla, 2013. 
82 Entrevista por e-mail Marco Dal Pont, 2014. 
83 Entrevista por e-mail Serbio, 2014. 
84 Entrevista personal Viyella, 2013. 
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edad”85. Marcó Dal Pont dice también que “ayuda a adoptar cuando un caso 

conmueve, o se enamoran de la foto”. Las historias de rescates, por medio de 

Facebook, sensibilizan a las personas, dice Artlich, y que “muchos deciden 

incorporar un nuevo integrante a la familia porque alguna historia les llega más, 

aunque no hayan programado adoptar”, ya que “al contar la historia del perrito, 

haces que la gente se involucre”86. Gorla agrega a esto, diciendo que las páginas de 

adopciones tienen que tener cierto formato para que “las publicaciones peguen”, las 

organizaciones “se deben ir adaptando a las respuestas de la gente, no se debe 

postear en la página por el hecho de hacerlo”, se debe tener un fin. En el caso de El 

Campito Refugio, la página se cree positiva, quiere “generar esperanza”, que es lo 

que “a la gente le gusta”87.  

Teniendo en cuenta el experimento, los perros que participaron fueron difundidos 

en páginas especiales de adopciones, sin embargo, al haber muchos casos en esas 

páginas, hay un número limitado de posibles adoptantes. La clave para captar la 

atención y para que el potencial adoptante se enamore del perro que uno rescató es 

siempre contar su historia, por medio de palabras y las fotos. En el experimento, 

Caramelo logró hacerlo a través de las fotos consideradas tiernas por mucha gente.  

 

En Facebook, muchos de los compartidos que se obtienen en el álbum de un 

animal, si uno lo publica en páginas de difusión, provienen de lazos débiles o 

totalmente desconocidos. Previamente a esta red, las únicas maneras de publicar un 

animal en adopción88 eran por medio de afiches, que involucran lazos débiles o 

previamente inexistentes, o del boca a boca, que involucra, en la mayoría de sus 

casos, a lazos fuertes. En las entrevistas, se preguntó a los diversos entrevistados 

sobre la utilización de afiches en veterinarias, para entender cómo funcionan, y si los 

siguen utilizando. 

Las tres entrevistadas que trabajan en veterinarias y petshops permiten que la 

gente coloque afiches tanto para animales perdidos, encontrados o en adopción. 

Sofía Briola dice que aunque Facebook es la mejor herramienta para conseguir un 

adoptante, las veterinarias también sirven, ya que están dentro del rubro. Insausti, al 
                                                
85 Entrevista por e-mail Pascual, 2014. 
86 Entrevista por e-mail Artlich, 2014. 
87 Entrevista personal Gorla, 2013. 
88 Red Mascotera no cuenta ya que surge recién en septiembre del 2007. 
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igual que Kessler, dice que mucha gente entra a la veterinaria a preguntar para 

adoptar a un animal, y ella recomienda tanto que miren en la cartelera ubicada 

dentro del local, como en Red Mascotera y Facebook.  

Ambas proteccionistas independientes (Artlich y Percorino) admiten usar afiches, 

además de Red Mascotera y Facebook, para publicar animales en adopción, 

perdidos o encontrados. Pecorino explica que lo más importante de ellos es el hecho 

de poder llegar a la gente que no tiene Facebook. Artlich no se queda con solamente 

pegar afiches en su barrio, sino que se los da a conocidos para que los peguen en 

otros barrios.  

De los 4 refugios y asociaciones que fueron entrevistados, solamente las 

Bicheras de Boulogne utilizan los afiches para casos específicos, tanto para que 

lleguen al público que no tiene Facebook como para los que no conocen su página. 

Sin embargo, lo hacen solamente en muy pocos casos, ya que, al tener tantos 

animales, resulta imposible, tanto física como económicamente, imprimir, repartir y 

mantener al día los afiches de cada animal en adopción en gran cantidad de 

veterinarias y petshops. Además, Kessler declara que “la falta de actualización de 

las carteleras” en estos lugares es un problema, ya que muy pocas veces se enteran 

“si el animal se adoptó o se encontró, como también si el cachorro que en el cartel 

dice que tiene 3 meses, ahora tiene 1 año”89. Marcó Dal Pont también dice que los 

afiches de casos específicos en veterinarias y petshops “se pierden en las multitudes 

de afiches”. Tanto las Bicheras de Boulogne, como Gatos Botánicos Asociación Civil 

y Adoptá un Galgo en Argentina prefieren dejan folletos sobre su proyecto en 

general en distintas veterinarias para que la gente pueda contactarse con ellos y, 

especialmente, entrar a su Facebook para ver qué animales en adopción tienen.  

Facebook tiene algunas características específicas que superan las posibilidades  

de los afiches ubicados en veterinarias. Citando a Viyella, “en la vida real, uno le 

cuenta a un amigo una historia, y ése a otro, etc. Eso es Facebook, es gente 

contando historias y compartiéndolas”90. Facebook es una extensión de las 

posibilidades de alcance de una historia en particular, en este caso, de un animal en 

adopción, porque tiene acceso a muchas personas, “se sale del ámbito local que son 

                                                
89 Entrevista por e-mail Kessler, 2014. 
90 Entrevista personal Viyella, 2013. 
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las veterinarias, llega a distintos puntos del país, incluso del mundo”91. Artlich agrega 

algo similar a lo que dijo Marcó Dal Pont: la importancia de actualizar 

permanentemente la información. Facebook “genera una difusión masiva y 

constante de la tarea que uno va realizando, adjuntando fotos del perrito rescatado, 

mostrando sus avances, su recuperación, sus novedades”92. Finalmente, Kessler 

complementa esta información con el hecho que, en Facebook, se pueden encontrar 

tantos animales en adopción que uno puede dar “con el animal perfecto” fácilmente, 

cosa que no se da en una veterinaria si uno no visita una buena cantidad de éstas93.  

Al igual que cualquier medio de comunicación, Facebook tiene sus contrapartes 

negativas. Viyella hace mención que mucha gente no sabe aprovechar el potencial 

de Facebook como herramienta. En muchos casos con los animales en adopción, la 

gente “habla desde el lado de la desesperación”, comentando que “si no los sacan 

de la calle, se van a morir”, mostrando fotos gráficas de las heridas de un animal, 

etc.94. Esto causa rechazo en la gente- no lo quiere ver porque los entristece, a las 

proteccionistas les causa remordimiento no hacer nada, etc.-y se termina sin lograr 

nada, más que “insultar” a la gente que hizo daño al animal95. Como dicen 

Guadagno y Cialdini (2000), el poder del anonimato que da Internet hace que las 

personas puedan mostrar sus lados más negativos y hasta perversos. Por este 

motivo, páginas como El Campito Refugio deciden siempre encarar los rescates 

desde el lado positivo- para darle esperanza a la gente que sí se puede hacer algo y 

que sí se puede rescatar a todos los animales de la calle96. 

Como mencionan Pecorino y Gorla, no todo el mundo tiene Facebook, 

especialmente grupos de personas mayores a 50 años. Por este motivo, El Campito 

Refugio lleva a cabo eventos, y también utiliza otros medios de comunicación 

masiva, como la televisión y la radio97. Aunque no todos los refugios y asociaciones 

animales tienen esta posibilidad, es importante no confiar todos los casos 

particulares solamente en Facebook. Viyella también comenta un punto interesante, 

especialmente sobre los fans en una página de adopciones. Como se ha dicho 
                                                
91 Entrevista por e-mail Pecorino, 2014. 
92 Entrevista por e-mail Artlich, 2014. 
93 Entrevista por e-mail Kessler, 2014. 
94 Entrevista personal Viyella, 2013. 
95 Entrevista personal Viyella, 2013. 
96 Entrevista personal Gorla, 2013. 
97 Entrevista personal Gorla, 2013. 
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anteriormente, que aumente la cantidad de fans en una página no necesariamente 

significa que habrá más adopciones. A pesar de esto, mucha gente piensa que ya 

poniendo “Me gusta” a una página, una foto o un álbum de un animal en adopción, 

ya está haciendo su parte y ayudando, aunque como se concluyó con respecto a las 

peticiones online, en realidad no están haciendo nada más que cliquear en un botón. 

Facebook puede dar una falsa percepción sobre qué es ayudar a un animal en 

adopción, convirtiendo lo que podría ser una ayuda real en slacktivism. Como dijo 

Marcó Dal Pont98, terminan llegando más casos de pedidos que de ofertas de ayuda, 

porque la gente piensa que si se manda una foto del animal que vio en la calle y 

simplemente da el alerta de que se encuentra ahí, sin darle de comer o proveerle 

una casa de tránsito aunque sea por unos días, ya lo está ayudando, aunque, en 

realidad, solamente esté apilando los casos de pedidos de ayuda a los refugios. Esto 

fue lo que más se vio en el experimento: aunque por medio de Facebook se 

obtuvieron muchos más contactos que por medio de veterinarias, la gran mayoría de 

estos no querían adoptar, lo cual es la finalidad de un posteo de adopción. Por este 

preciso motivo, muchas páginas quieren incentivar a la gente para que haga sus 

propios rescates, como es el caso de la página de difusión “Cascote, un perro 

macanudo”, que creó un álbum con pasos a seguir cuando se encuentra un animal 

en la calle, mostrando las posibilidades, agregando que aunque tenga poco espacio 

físico en su hogar, puede hacer mucho (Sordo, 2013).  

A pesar de sus puntos negativos, Facebook sigue siendo la herramienta de 

preferencia por parte de los refugios y asociaciones protectoras y proteccionistas 

independientes, especialmente para mostrar el trabajo que hacen y generar 

adopciones. Artlich dice que “no todo el mundo entiende lo que [hace], pero lo 

respetan” y leen las cosas que ella publica en Facebook99. Se puede así hacer una 

referencia con el hecho que, si no fuera por Facebook, muchos de los lazos débiles 

de Artlich no se enterarían del trabajo que está realizando con los animales, ya que 

no tiene contacto permanente con ellos100. Peralta comenta que, a Adoptá un Galgo 

en Argentina, “la gran mayoría de las personas [los] conoce a través de 

Facebook”101, mientras que a Gatos Botánicos Asociación Civil les sirve para 

“difundir su tarea, promover las adopciones, e impulsar la concientización de la 
                                                
98 Entrevista por e-mail Marco Dal Pont, 2014. 
99 Entrevista por e-mail Artlich, 2014. 
100 Entrevista por e-mail Artlich, 2014. 
101 Entrevista por e-mail Peralta, 2014. 
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tenencia responsable de mascotas, además de combatir el abandono”. Gorla 

comenta algo similar con respecto a El Campito, diciendo que Facebook permitió “el 

fenómeno de trabajar con un refugio a puertas abiertas, de que cada vez sea más 

gente la que se interese en el tema”. En su caso particularmente, hablar sobre el 

tema de los “perros discapacitados”102 y sus ganas de vivir: “como medio de 

comunicación masiva103 es impresionante”104. Por medio de Facebook, refugios 

como El Campito Refugio transmiten un mensaje no solamente de amor, sino 

también de esperanza a los proteccionistas y a las personas en general, 

demostrando que hasta los animales en peor estado se pueden recuperar, ya que 

tienen ganas de seguir viviendo105. 

De las 11 entrevistadas, siete se refieren a Facebook como una plataforma de 

alcance masivo y gratuita, donde, al encontrarse “más de 20 millones de argentinos, 

los números están siempre del lado de los animales”106. Serbio dice que es “una 

herramienta poderosa al momento de las difusiones; la imagen y la pronta viralidad 

que alcanzan algunas fotos, permite encontrar perros, gatos, darles tránsito, hacer 

consultas médicas, recaudar fondos, promover causas, con una enorme facilidad y 

sin costo alguno, lo que facilita enormemente el accionar de proteccionistas, 

refugios, organizaciones no gubernamentales y mascoteros en general que ven 

facilitada la tarea que en otros tiempos se hacía con afiches y el boca a boca”. 

Marcó Dal Pont agrega que aunque muchas veces Facebook les pone más 

dificultades, como el hecho que les llegan más pedidos que ofertas de ayuda, los 

casos hubieran existido igual sin Facebook, solamente que actualmente es más fácil 

enterarse de éstos; además, provee mucha ayuda también107. Pecorino, Briola, 

Gorla, Serbio y Kessler también adhieren a esta posición.  

Todos los entrevistados abrazan el hecho que Facebook es la mejor herramienta 

para la concientización acerca de la importancia de adoptar a un animal con 

                                                
102 “El club de los disca" (dentro de El Campito Refugio) es el sector del refugio dedicado a los 
animales especiales, ya que requieren otro tipo de cuidados... Son perros paraliticos, ciegos, o con tres 
patas. Somos el único refugio del mundo que cuida 130 perros que para trasladarse necesitan carros, 
como las sillas de rueda, y cuidados muy especiales” (El Campito Refugio, 2012). 
103 En este caso, se esta citando a la entrevistada. Llamar a Internet en general una herramienta de 
comunicación masiva puede ser considerado un error por varios comunicólogos.  
104 Entrevista personal Gorla, 2013. 
105 Entrevista personal Gorla, 2013. 
106 Entrevista personal Viyella, 2013. 
107 Entrevista por e-mail Marco Dal Pont, 2014. 
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respecto a comprar uno y evitar abandonos; “Facebook ayuda a difundir el mensaje 

pro-adopción y anti-abandono”108. Según Serbio, “la gente ha cambiado de actitud 

respecto a los animales por Facebook precisamente”, ya que hay “mayor conciencia 

con respecto a los animales y la compasión hacia ellos respecto a otras épocas” y 

“mayor interés en protegerlos y rechazo a lo que no haga al bienestar del animal”109. 

Peralta dice que por medio de Facebook, “se toma conciencia, cuanta más gente 

está informada sobre la cantidad de abandonos que hay, siempre más van a pensar 

en adoptar”110. Ella piensa que es un “canal muy importante para la difusión de 

casos particulares [de animales en adopción] y en general sobre el abandono”. 

“Mucha gente que antes no prestaba atención a esta información ahora tiene acceso 

a ella”, y entre mayor concientización, hay “más ganas de ayudar” por parte de la 

gente111. El hecho de que haya grupos y páginas específicas para difundir casos y 

concientizar, en general, sobre distintas formas de ayudar como “la adopción, la 

esterilización y el uso de la identificación” también ayuda a la causa112- la gente sabe 

a dónde dirigirse si estaba buscando consejos de cómo cuidar a los animales y 

cómo ayudarlos Para terminar, Pascual dice que todavía “falta mucho camino por 

recorrer”, pero Facebook podría ser la solución al problema de la “sobrepoblación de 

animales de la calle, sin hogares”113.  

 

Para sintetizar, a todas las entrevistadas se les preguntó, de forma directa, si 

piensan que Facebook ayuda a la adopción de animales y por qué. Sus respuestas 

fueron unánimes: Facebook ayuda, sea porque es masivo o porque concientiza, es 

una buena herramienta. Muchas admitieron que, gracias a Facebook, se ha 

cambiado la percepción de los animales y de cómo deben ser tratados. Además, si 

no fuera por esta herramienta, organizaciones como Adoptá un Galgo en Argentina o 

Bicheras de Boulogne quizás nunca hubieran existido. Serbio dice que quizás 

Facebook como herramienta de difusión de un animal en adopción en particular no 

es la mejor herramienta, pero lo es en el caso de la concientización acerca de la 

                                                
108 Entrevista por e-mail Pascual, 2014. 
109 Entrevista por e-mail Serbio, 2014. 
110 Entrevista por e-mail Peralta, 2014. 
111 Entrevista por e-mail Pecorino, 2014. 
112 Entrevista por e-mail Artlich, 2014. 
113 Entrevista por e-mail Artlich, 2014. 



Fornari, María Eugenia. 

49 

importancia de las adopciones de animales ya que “cambia la mentalidad de la 

gente”114. 

 

Limitaciones  

Como todo experimento, este podría haberse realizado más rigurosamente para 

obtener resultados más precisos, ya que tuvo algunas fallas que podrían haber 

influenciado los resultados. Uno de los mayores errores cometidos fue las grandes 

diferencias  físicas entre los perros, especialmente con respecto a los dos negros. 

Cuando se seleccionó a los perros que sería utilizados en el experimento, no se tuvo 

en cuenta el Síndrome del Perro Negro que, muy probablemente, influenció el hecho 

que Stitch y Hope obtuvieron las menores cantidades de contactos. Los perros 

deberían haber sido más similares entre sí, especialmente respecto a sus colores: 

todos negros, todos blancos con manchas, etc. Lo mismo sucedió cuando se 

seleccionaron las fotos que serían utilizadas. No se tuvo en cuenta las posiciones de 

los animales- Caramelo, al estar dormido a upa en dos de sus fotos, causó mucha 

ternura y logró la mayoría cantidad de contactos. También se podría haber agregado 

cantidad de veterinarias, especialmente en otros lugares de Buenos Aires, o tomado 

en cuenta dónde, físicamente, se pegaban los carteles en la veterinaria (adentro, 

que se vean desde afuera, etc.). Finalmente, se podría haber tenido en cuenta los 

resultados finales de cada contacto; por ejemplo, si es que alguno de los 15 

contactos que llamaron para adoptar terminaron adoptando al animal. 

 

Conclusión  

Para resumir los resultados, se deben tomar en cuenta las dos metodologías 

utilizadas para relevar información. En el experimento, se obtuvieron 27 contactos 

por medio de Facebook y 12 por veterinarias; 15 del total estaban dispuestos a 

adoptar de manera inmediata, de los cuales 8 eran por medio de Facebook y 7 por 

veterinarias. Al obtener resultados tan similares, se puede concluir que la difusión 

por medio de estas dos herramientas es complementaria, ya que, utilizando ambos 

recursos, se podría llegar a distintos grupos de gente que quizás no utilizan 

Facebook o no conocen páginas en esta red donde se puedan adoptar animales. 

                                                
114 Entrevista por e-mail Serbio, 2014. 



Fornari, María Eugenia. 

50 

Por medio de las veterinarias, es más probable que se contacte alguien que 

realmente esté buscando un animal para adoptar115. En cambio, la gente que se 

contacta por medio de Facebook no necesariamente esté buscando hacerlo en ese 

momento, pero “la difusión de imágenes facilita la decisión”116. La gente, por medio 

de Facebook, se “enamora” de casos particulares y no puede dejarlos ir. Para la 

difusión de la adopción de un animal en particular, la mejor manera de conseguir a 

un adoptante es complementar herramientas de difusión, como Facebook y afiches 

en veterinarias, para obtener mejores resultados y lograr una búsqueda minuciosa 

de adoptantes, y hasta tener la posibilidad de poder elegir al mejor adoptante entre 

varios que se hayan postulando. La difusión de casos particulares en Facebook solo 

logra más exposición que en las veterinarias si se vuelven virales, y esto dependerá 

de cuánto se sepa usar Facebook como herramienta de comunicación. La 

presentación del posteo117 junto con qué páginas de Facebook se publica esta, sean 

de difusión, grupos para adoptar, etc. influirá en cuantos posibles contactos se 

obtendrán. En el caso del experimento, Caramelo obtuvo la gran mayoría de 

contactos dado el tipo de fotos que se utilizaron en su posteo y afiche.  

Con respecto a las entrevistas, en todas éstas, se coincidió que Facebook ayuda 

a la adopción de animales de la calle. Seis de las 11 personas entrevistadas dijeron 

que la consideran como la mejor herramienta para difundir la adopción de un animal 

en particular, mientras que cuatro de estas nombraron el hecho que, al haber varias 

herramientas de difusión, les resulta difícil seleccionar a una como la mejor. Serbio, 

sin embargo, toma un enfoque distinto de por qué no es necesariamente la mejor 

herramienta en este tipo de casos: “quizás no [ayuda a la adopción de] un perro en 

particular, pero cambia la mentalidad de la gente con respecto a adoptar”118.  

Es interesante remarcar la diferencia entre las opiniones que se obtuvieron por 

medio de las entrevistas y los resultados del experimento. Aunque todas las 

entrevistadas remarcaron el hecho que Facebook ayuda a la adopción de animales, 

y 6 de ellas dijeron que es la mejor herramienta, los resultados del experimento 

muestran que, aunque funciona, Facebook funciona mejor si es complementado con 

los afiches. Como dicen Lazarsfeld y Merton (1948), la difusión indiscriminada de 
                                                
115 Como mencionaron Insausti y Kessler, hay gente que entra a las veterinarias o petshops 
específicamente para preguntar dónde pueden encontrar a un animal en adopción. 
116 Entrevista por e-mail Serbio, 2014. 
117 Teniendo en cuenta la foto y la información publicada. 
118 Entrevista por  e-mail Serbio, 2014. 



Fornari, María Eugenia. 

51 

casos de animales en adopción ha logrado crear cierta apatidad entre los usuarios 

de Facebook, dada la gran cantidad de casos y el limitado número de personas que 

quieren adoptar. Sin embargo, Facebook no es la mejor herramienta cuando se 

utiliza de manera exclusiva para difundir a un animal en adopción, ya que hay que 

tener en cuenta el alcance de la difusión de la publicación los lazos débiles de 

Granovetter y la falta de compromiso que viene con el activismo online. Sin 

embargo, Facebook funciona para concientizar a la sociedad sobre la importancia de 

adoptar a un animal y entre más personas sepan sobre el tema, más personas se 

interesaran en adoptar o en ayudar a los animales en forma directa. 
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Anexo 
Anexo 1: Experimento 
 
Anexo 1.A: Afiches hembras, adulta (izquierda) y cachorra (derecha)- sin nombre, a 
completar. 

 
Anexo 1.B: Afiches machos, adulto (izquierda) y cachorro (derecha)- sin 
nombre, a completar. 
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Anexo 1.C: Códigos animales en afiches. 
 

 
 

 
 
Anexo 1.D: Veterinarias, afiches y sus respectivas direcciones 
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Anexo 1.E.: Facebook y los lugares donde los perros fueron publicados 
https://www.facebook.com/groups/173036142724343/ 

https://www.facebook.com/groups/20313077976/ 

https://www.facebook.com/pages/BUSCAMOS-A-TOMMY-PERDIDOS-Y-
ENCONTRADOS/172523326134491?fref=ts 

https://www.facebook.com/perdimiperro1?fref=ts (Publicado solamente una vez) 

https://www.facebook.com/difusionsanroque  

https://www.facebook.com/pages/REGISTRO-%C3%9ANICO-DE-ANIMALES-PERDIDOS-ENCONTRADOS-Y-EN-
ADOPCI%C3%93N/123649767649851 (ellos lo tienen en album propio, no compartido del link del álbum original) 

https://www.facebook.com/perros.perdidosencontrados?fref=ts (enviado por privado) 

https://www.facebook.com/groups/perdidosyencontradoszonanorte/?fref=ts 

https://www.facebook.com/Perdidosyencontrados?fref=ts 

https://www.facebook.com/animalesmiguelmedina 

https://www.facebook.com/tapitasxpatitas  

https://www.facebook.com/apavl.vicentelopez (enviado por privado) 

https://www.facebook.com/groups/l1u2n3a4/627758720601880/?notif_t=group_activity  

https://www.facebook.com/pages/Mascotas-en-Adopcion-Argentina/147338955277822 (enviado por privado) 

https://www.facebook.com/adopcion.mascoterazonanorte?fref=ts (enviado por privado) 

https://www.facebook.com/groups/1401443360071596/  

https://www.facebook.com/groups/129019423819173/  

https://www.facebook.com/groups/159758744215716/  

https://www.facebook.com/groups/150126775053473/  

https://www.facebook.com/pages/Perros-y-Gatos-del-Parque-Chacabuco/339002299512513  

https://www.facebook.com/groups/493194424046789/ 

https://www.facebook.com/groups/146635305386516/  

 
Anexo 1.F.: Rotación de posteos en las distintas páginas de Facebook. 

 
Fecha Primero posteo (10 am) Segundo posteo (1 pm) Tercer posteo (4 pm) Cuarto posteo (7 pm) 
23-10 Rocha Hope Stitch Caramelo 
30-10 Hope Stitch Caramelo Rocha 
6-11 Stitch Caramelo Rocha Hope 
13-11 Caramelo Rocha Hope Stitch 
20-11 Rocha Hope Stitch Caramelo 
27-11 Hope Stitch Caramelo Rocha 
4-12 Stitch Caramelo Rocha Hope 
11-12 Caramelo Rocha Hope Stitch 
18-12 Rocha Hope Stitch Caramelo 
22-12 Hope Stitch Caramelo Rocha 
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Anexo 1.G.: Fotos de ejemplos cuando una página compartió los álbumes 
 

 
Anexo 1.H.: Códigos de contactos 
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Anexo 1.I.: Contactos 
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 Se pueden apreciar los contactos por orden cronológico. Para una mejor 

comprensión de la tabla, se presenta la siguiente clave: 

• Sexo del animal: 1 para hembras, 0 para machos. 

• Edad: 1 para cachorros, 0 para adultos. 

• Nombre del perro: nombre del perro por el cual el contacto se 

contactó. 

• Medio: primer medio por el cual el contacto se contactó: 

o 1: llamada telefónica, 

o 2: mensaje de texto, 

o 3: e-mail, 

o 4:  mensaje privado por Facebook, y 

o 5: comentario en una de las fotos o álbumes del 

animal en Facebook. 

• Veterinaria?: 1 si estableció contacto por medio de información 

obtenida en una veterinaria, 0 si lo hizo por Facebook. 

• Intención: como se ha establecido previamente, un contacto pudo 

haber tenido las siguientes intenciones al contactarse: 

1. Interesado en adoptar al perro.  

2. Interesado en más información sobre éste (dónde está, 

tamaño, personalidad, etc.). 

3. Interesado en conocerlo.  

4. Interesado en el perro para un conocido (no para él o 

ella). 

 
Anexo 1.J.: Compartidos por animal 
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Anexo 2: Entrevistas 
 
Anexo 2.A: Detalles entrevistas 
 
-Entrevistas a gente que trabaje de manera voluntaria en un refugio o asociación de 
animales, o que sea una proteccionista particular. 
 
 A quién Refugio Posición Medio de 

entrevista 
Fecha 

1 Alejandra Peralta Adoptá un 
Galgo en 
Argentina 

Presidenta y 
fundadora 

E-mail 2 Febrero 
2014 

2 Eugenia Pascual Gatos 
Botánico 
Asociación 
Civil 

Coordinadora 
General 

E-mail 12 Febrero 
2014  

3 Carolina Marcó 
Dal Pont 

Bicheras de 
Boulogne 

Una de las 
fundadoras 

E-mail 15 Enero 
2014  

4 Marcela Gorla El Campito 
Refugio 

Comunicación 
y prensa 

En persona 9 
Noviembre 
2013 

5 Carolina Artlich Proteccionista 
particular 

- E-mail 13 Febrero 
2014 

6 Daniela Pecorino Proteccionista 
particular 

- E-mail 12 Febrero 
2014 

7 Claudia Serbio Página de 
difusión 

Administradora E-mail 17 Febrero 
2014 

 
• Bicheras de Boulogne: Asociación protectora de animales en Zona 

Norte. No tienen refugio, se manejan con hogares de tránsito. Entrevista hecha a 

Carolina Marcó dal Pont, parte de ésta. 

• El Campito Refugio: Refugio más importante de Argentina, el más 

conocido y con más cantidad de fans en Facebook. Es conocido por ser el punto de 

referencia de muchos proteccionistas. Entrevista hecha a Marcela Gorla, voluntaria. 

• Adoptá un Galgo en Argentina: ONG que se encarga de rescatar 

galgos (y mezclas de) del abandono, las carreras y la caza. Entrevista hecha a 

Alejandra Peralta, presidenta y fundadora. 

• Gatos Botánico: asociación civil de voluntarios a cargo de la población 

de gatos abandonados en el Jardín Botánico Carlos Thays, enfocada en tres tareas: 

alimentación/cuidado veterinario y castración/adopción. Entrevista hecha a Eugenia 

Pascual, coordinadora general. 

-Entrevistas a dueños o empleados de veterinarias o petshops que hayan 
estado expuestos a los afiches de adopciones de animales. 

 
 A quién Veterinaria Posición Medio de Fecha 
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entrevista 
1 Valeria Kessler San Roque Veterinaria E-mail 21 Enero 

2014 
2 Sofía Briola American 

Petshop 
Dueña E-mail 3 Febrero 

2014  
3 Ximena Insausti Clinica 

Asistncial 
Veterinario 
Del Norte 

Veterinaria E-Mail 19 Enero 
2014 

 
-Entrevista a informante clave Cecilia Viyella, que trabaja en Facebook, ayuda a 
refugios de animales donando sus “créditos” de publicidades en Facebook a las 
páginas de éstos para más difusión y es proteccionista particular. 
 
A quién Posición Medio de 

entrevista 
Fecha 

Cecilia Viyella Agency partner 
en Facebook 

En persona 10 Noviembre 
2013 

 
 
Anexo 2.B: Entrevistas a gente que trabaje de manera voluntaria en un refugio o 

asociación de animales, o proteccionista particular. 

 

1. Alejandra Peralta 

1. Sobre el refugio 

a) Comienzos del refugio 

i) ¿Cuándo?: La ONG empezó oficialmente a fines de 2011 

ii) ¿Por qué empezó todo?: Por que la problemática de los galgos es muy 
desconocida por las personas y en Argentina no habia ningun grupo que se 
dedicara exclusivamente al rescata de galgos, asì que sentimos la necesidad de 
armar una asociación que se ocupar exclusivamente de ellos.  

iii) ¿Cuántos eran al principio?ʼ: Los que se ocupan de la administración de la ONG 
siempre fueron 3, después tenemos muchos voluntarios que ayudan cuando pueden 
con lo que pueden sin los cuales seria imposible que la ONG funcione.  

iv) ¿Cuál crees que es la mejor herramienta para que la gente se entere de su 
proyecto? 

La gran mayoría de las personas nos conocen a través de Facebook  

b) La participación del entrevistado 

i) En el caso de haberla empezado ¿Por qué lo hiciste?: Porque en 
Argentina no había ningún grupo que se dedicara solo a los galgos  

2. Facebook 

a) En lo personal 

i) ¿Desde cuando usas Facebook?: Desde el 2010 

ii) ¿Por qué empezaste a hacerlo?: Conoci un grupo de desde Italia rescataba galgos 
en España, empecé a colaborar con ellos y para seguir mejor el trabajo que hacían 
empecé a usar Fb.  
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b) Con respecto al refugio 

i) ¿Desde cuando que el refugio usa Facebook?: En nuestro caso no tenemos refugio. 
Usamos fb desde que empezamos.  

ii) Animales adoptados por año ¿Aproximación de números?: Aprox unos 100 galgos 
por año  

iii) Si empezaron a usar Facebook al mismo tiempo que el refugio empezó: 

a. ¿Facebook fue lo que los influyó a empezar el proyecto?: No directamente, pero sì 
fb permitio tener mas información sobre los galgos y como poder ayudarlos.  

b. Cada vez que tienen más fans en Facebook, ¿Sienten que la cantidad de animales 
adoptados aumenta?: Si, mas te conocen mas ayuda se recibe y mas personas 
deciden adoptar.  

c) ¿De que otras maneras publican o avisan a la gente sobre algunos de los 
animales que tienen en adopción? ¿cuál creen que funciona mejor?: Tenemos una 
pagina Web y realizamos encuentros periódicos donde la gente pueda conocer los 
perros. Los encuentros sirven mucho porque la gente necesita conocer a los 
perros, pero la mayor parte de la difusión la logra fb.  

d) ¿Utilizan carteles? ¿qué opinan sobre estos?: Solamente de la ONG en general, 
no de casos particulares. 

e) ¿Qué piensan que incentiva a una persona a adoptar a un animal en vez de 
comprar uno?: La toma de conciencia, cuanto mas la gente está informada sobre la 
cantidad de abandonos que hay, siempre mas van a pensar en adoptar.  

f) ¿Crees que Facebook ayuda a esta concientización de esto? ¿por qué o no?: Si, 
totalmente.  

g) Para finalizar, ¿creés que Facebook ayuda a la adopción de animales? ¿por 
qué?: Si, es un canal muy importante para la difusión de casos particulares y en 
general sobre el abandono y que la gente pueda concientizarse sobre la 
importancia de adoptar un perro abandonado.  

 

2. Eugenia Pascual 

1) Sobre el refugio 

a) Comienzos del refugio (aclaración: Gatos Botánico Asociación Civil (en trámite) no es 
un refugio; es una organización de voluntarios a cargo de la población de gatos 
abandonados en el Jardín Botánico Carlos Thays. Somos una organización de 
rescate, enfocada en tres tareas: alimentación/cuidado veterinario y 
castración/adopción. Pero al no tener instalaciones ni personal dentro del predio, y 
utilizar solamente una red de hogares de tránsito, no constituimos un refugio. No 
recibimos gatos dentro del predio- ese es justamente uno de nuestros problemas; la 
gente asume que somos un refugio y como tal tenemos jaulas, caniles, etc. para 
recibir animales.), 

i) ¿Cuándo? El grupo como está constituido ahora comienza en el año 2006; 
cuando a través de un foro de vecinos organizados por el entonces Director del 
Botánico se conocen y empiezan a trabajar en equipo las primeras voluntarias. 

ii) ¿Por qué empezó todo? En respuesta a la problemática del abandono constante 
de gatos en el Jardín Botánico, y la necesidad de su cuidado y manejo 
poblacional. Las primeras voluntarias eran todas vecinas de la zona, afectadas 
directamente por este problema. 

iii) ¿Cuántos eran al principio? 4 personas, nada más. 
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iv) ¿Cuál crees que es la mejor herramienta para que la gente se entere de su 
proyecto? En este momento Facebook es nuestra única herramienta, pero 
estamos planeando una expansión a otras plataformas y redes sociales. 

b) La participación del entrevistado 

2) ¿Cómo te enteraste de la iniciativa? La Coordinadora que estaba a cargo en el 2007 tuvo 
una entrevista en TN pidiendo ayuda urgente para los gatos del Botánico. La contacte y 
me sume esa semana. 

3) En el caso de haberla empezado ¿Por qué lo hiciste? No la empecé, pero lo que si hice 
fue impulsar la organización formal del grupo, en miras a su constitución legal como 
Asociación Civil. 

4) Facebook 

a) En lo personal 

i) ¿Desde cuándo usas Facebook? 2004 

ii) ¿Por qué empezaste a hacerlo? Mi novio de aquel entonces era Canadiense, el 
tenia Facebook y me agrego. 

b) Con respecto a la asociación 

i) ¿Desde cuándo que la asociación usa Facebook? En diferentes formas, desde el 
2005 

ii) Animales adoptados por año ¿Aproximación de números? Nuestro promedio de 
adopciones es entre 150 y 190 adopciones por año. 

iii) Si empezaron a usar Facebook al mismo tiempo que la asociación empezó: 

iv) ¿Facebook fue lo que los influyó a empezar el proyecto? no 

c) Cada vez que tienen más fans en Facebook, ¿Sienten que la cantidad de animales 
adoptados aumenta?  En este momento se ha estancado el número de adopciones, 
por eso buscamos expandirnos a otras plataformas. 

d) ¿Por qué decidieron hacerlo? Para poder difundir nuestra tarea, promover las 
adopciones, e impulsar la concientización de la tenencia responsable de mascotas, 
además de combatir el abandono. 

e) ¿Sienten que hay un cambio en la actitud de la gente general gracias a Facebook 
con respecto a las adopciones? La gente está al tanto de que hoy en día pueden ver 
los animales en adopción por Facebook, lo cual los ayuda a encontrarnos y 
contactarnos más fácilmente al ver un gato que desean adoptar. 

f) ¿Sienten que la cantidad de animales adoptados aumentó una vez que empezaron a 
usar Facebook? Si, dramáticamente. 

g) ¿De que otras maneras publican o avisan a la gente sobre algunos de los animales 
que tienen en adopción? ¿Cuál creen que funciona mejor? En este momento no 
tenemos otra plataforma. 

h) ¿Utilizan carteles? ¿Qué opinan sobre estos? Utilizamos carteles en el parque, con 
tiritas para que la gente que se acerque en persona se pueda llevar nuestros datos y 
nos contacte por email. 

i) ¿Qué piensan que incentiva a una persona a adoptar a un animal en vez de comprar 
uno? Depende de la persona, las razones van desde un sincero deseo de darle una 
casa a un animal de la calle, hasta ahorrarse el dinero de comprar un animal de un 
criadero. 

j) ¿Crees que Facebook ayuda a esta concientización de esto? ¿Por qué o no? 
Facebook ayuda a difundir el mensaje pro-adopción y anti-abandono, pero falta 
mucho camino por recorrer. 
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k) Para finalizar, ¿crees que Facebook ayuda a la adopción de animales? ¿Por qué?: 
Facebook nos ayuda a mostrar los gatos que tenemos en adopción, a proyectar su 
identidad, su personalidad, contar su historia, para que la gente que se acerca a la 
página a adoptar pueda desarrollar una conexión con el gato que va más allá de su 
aspecto/edad.  

 

3. Carolina Marcó Dal Pont 

1) Sobre el refugio: Antes que nada vale la aclaración de que Bicheras de Boulogne no es 
un refugio sino una comunidad, un grupo de gente que trabaja por los animales, pero no 
cuenta con un espacio físico donde albergarlos, por lo cual los animales se encuentran 
transitados en diferentes casas, o pensionados 

a) Comienzos del refugio 

i) ¿Cuándo?: Comenzamos a fines del 2011 

ii) ¿Por qué empezó todo? Bicheras de Boulogne se formó a partir de un caso 
particular de un perro llamado Orejas, que había vivido toda su vida en la 
estación de Boulogne, hasta que alguien llamó a zoonosis y se llevaron al perro. 
Publicaron esta noticia en Factbook y se fue formando una red para sacar a 
Orejas de zoonosis. Yo me ofrecí a ir a sacarlo, otra persona ofreció traslado, 
otra persona ofreció tránsito. Vanesa, una chica del grupo, fue la que coordinó 
todo esto, y , notando que en Boulogne había mucha gente que amaba y 
ayudaba a los animales,  creó Bicheras de Boulogne como grupo en Facebook, 
donde agregó a todas las que habían colaborado con el caso. Lo creo con la idea 
de que nos ayudemos entre todos, y de a poco bicheras se fue organizando 
mejor como comunidad, empezamos a buscar formas de recabar fondos para 
poder ayudar a más animales, etc. No somos todas de Boulogne pero somos 
casi todas del partido de San Isidro, y otras de otros puntos de zona norte.  

iii) ¿Cuántos eran al principio?ʼ No lo recuerdo exactamente, alguien nos dijo alguna 
vez “pensar que en sus comienzos eran 3 gatos locos”… en principio habremos 
sido 20, pero ese número se fue modificando. Con muchas personas que en un 
principio estaban en el grupo no pudimos congeniar, por diferentes formas de 
manejarse o de entablar una conversación. Hay gente que se pone muy agresiva 
en Facebook y no acepta opiniones diferentes a la suya. Muchas de esas 
personas se fueron yendo, y fueron ingresando personas nuevas. Al día de hoy 
el grupo tiene algo de 75 miembros, pero las que participamos más activamente 
seremos como mucho 25.  

iv) ¿Cuál crees que es la mejor herramienta para que la gente se entere de su 
proyecto? La herramienta que a nosotras más nos dio resultado fue el Facebook. 
Primero como herramienta de comunicación entre nosotras, es muy práctico, 
hablamos entre todas por medio del grupo. Segundo, y esto no surgió en un 
principio sino un tiempo después, se creó una página de facebook para poder 
publicar los casos que teníamos a cargo y buscar colaboración de la gente. Esto 
por suerte tuvo mucha llegada, al día de hoy tenemos unos 10 mil seguidores y 
muchísima gente colabora juntando tapitas, donando dinero, ofreciendo 
medicamentos, donando alimentos y cuchas, ofreciendo hogares de tránsito, 
ofreciendo traslado, o simplemente compartiendo las fotos de los casos.  

v) ¿Cuánto tiempo está dispuesta una persona a tener a un animal en tránsito? 
Depende mucho de la persona, pero la gran mayoría no lo quiere tener más de 
un mes, dos a lo sumo. 

b) La participación del entrevistado 

i) ¿Cómo te enteraste de la iniciativa? Me enteré porque de sopetón Vanesa me 
metió en el grupo que formó jaja. El caso de Orejas lo vi en facebook, alguien lo 
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compartió y llegó a mis ojos. Como yo estaba cerca de zoonosis me ofrecí para ir 
a sacarlo, y de ahí nos pusimos todas en contacto. 

ii) En el caso de haberla empezado ¿Por qué lo hiciste? No empecé yo con el 
grupo pero sí entre las que estamos desde el comienzo empezamos con el tema 
de la página. Lo hicimos porque empezamos a ver que las paginas tenían 
llegada, y para poder trabajar en forma más ordenada. Y obviamente, el “porque”  
es por el amor incondicial a los animales.  

2) Facebook 

a) En lo personal 

i) ¿Desde cuando usas Facebook? Uso facebook desde el 2008  

ii) ¿Por qué empezaste a hacerlo?ʼ Empecé a usarlo porque todos lo usaban, al 
principio lo abrí de curiosa, y luego me fui enganchando 

b) Con respecto al refugio 

i) ¿Desde cuando que el refugio usa Facebook? Desde fines del 2011 

ii) Animales adoptados por año ¿Aproximación de números? No hemos llevado una 
cuenta de animales adoptados por año, pero al día de hoy, en nuestro album de 
galería de adopciones, hay unas 450 adopciones entre perros y gatos (y hay que 
tener en cuenta que algunas de estas no están documentadas, porque también 
ayudamos a otras personas a dar en adopción a los animales que ellos 
encuentran por medio de brindarles difusión, pero muchas veces esta gente no 
avisa cuando el animal ya fue adoptado) 

iii) Si empezaron a usar Facebook al mismo tiempo que el refugio empezó: 

(1) ¿Facebook fue lo que los influyó a empezar el proyecto?  Facebook fue lo 
que facilitó que nos conociéramos, si no fuera por facebook no nos 
hubieramos conocido entre nosotras.  

(2) Cada vez que tienen más fans en Facebook, ¿Sienten que la cantidad de 
animales adoptados aumenta? Eso es relativo, aumentan las adopciones, y 
aumenta la ayuda, pero también aumentan las “alertas” que la gente deja y 
los PEDIDOS  de ayuda. En proporción, la gente PIDE más de lo que brinda, 
nos llegan siempre muchos más pedidos de ayuda que ofertas de ayuda.  

c) ¿De que otras maneras publican o avisan a la gente sobre algunos de los animales 
que tienen en adopción? ¿cuál creen que funciona mejor? Además de facebook 
tenemos un blog, pero no es tan popular como el facebook. También imprimimos 
fotos para dejar en carteleras y últimamente vamos al paseo de bicicletas de Dardo 
Rocha y llevamos animales en adopción para que la gente los conozca. Facebook 
sigue siendo la herramienta más efectiva de todas estas 

d) ¿Utilizan carteles? ¿qué opinan sobre estos? Hemos hecho algunos carteles, pero 
se pierden entre la multitud de carteles. Creemos que todo suma, sobre todo los 
carteles en perdidos y encontrados. Pero seguimos creyendo que facebook es un 
medio con más alcance. Los carteles sirven para el público que no utiliza facebook o 
no conoce nuestra página. Lo que si tenemos es un cartel con el logo que habla 
sobre tenencia responsable, y tiene nuestro mail y página, así como algunos 
volantes con todos estos datos donde también hablamos sobre la importancia de la 
castración, la identificación, etc. Dejamos esos volantes en veterinarias por si llega 
algun interesado en adoptar, ya que los casos son demasiados, y no damos abasto 
para armar carteles para todos.  

e) ¿Qué piensan que incentiva a una persona a adoptar a un animal en vez de comprar 
uno? Yo creo que el que quiere comprar, va a comprar, pero a poco se va cambiando 
la mentalidad de la gente, y esto es gracias a facebook y lo masivo de su difusión.  
Creo que muchas veces adoptan porque se conmueven cuando ven el caso, o 
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porque se enamoran de una foto, y muchas otras veces adoptan porque hay más 
gente que ha tomado conciencia sobre la adopción, y los convence. 

f) ¿Crees que Facebook ayuda a esta concientización de esto? ¿por qué o no? SI, 
ayuda totalmente, por el alcance masivo que tiene.  

g) Para finalizar, ¿creés que Facebook ayuda a la adopción de animales? ¿por qué?  
SI, ayuda (aunque nos pone trabas, ya que te bloquea si pones muchas etiquetas). 
Ayuda porque las fotos que circulan por facebook tienen muchísimo alcance. Hasta 
nos han adoptado mascotas desde el interior del pais.  

 

4. Marcela Gorla 

1) Sobre el refugio 

a) Comienzos del refugio 

i) ¿Cuándo? Compró el pedio en febrero del 2009.  

ii) ¿Por qué empezó todo? Idea, Nani y Diego, hacer lo mismo que ellos hacían en 
su casa, que era rescatar animales, recuperarlos y darlos en adopción. Los primeros perritos 
que llegaron eran perritos que estaban en la casa de ellos, y después, perritos rescatados de 
varios zoonosis, que hacía mucho tiempo que estaban en jaula, se priorizaron en ese 
momento, perritos que estaban viejitos y que estaban hace mucho tiempo en una jaula del 
zoonosis, de diferentes zoonosis.  

iii) ¿Cuántos eran al principio?: La mayoría de los que estamos acá, digamos, al 
principio, compraron el campo y empezó a atraer animalitos con la gente que algunos 
voluntarios de zoonosis. Eran 10-15 al principio. Y hubo un caso muy conocido que fue el 
caso de Benet, que era un perrito comunitario de Ezeiza que un tipo lo roseó con nafta y le 
prendió fuego. Se hizo muy conocido en las redes sociales y se empezó a difundir mucho en 
FB el caso de Benet y muchos de los que estamos hoy como voluntarios conocimos ese 
caso, y a través de ese caso, llegamos al Campito. De hecho, yo lo conocí en julio del 2009. 
En realidad, empecé a ver que era, en ese momento era muy insipiente Facebook, de hecho 
todavía no había páginas, solo perfil. Primero habia amistades, vos tenias tu propio perfil. El 
primero fue el Campito refugio canino, cuando llegó a 5 mil, pasó a ser el Refugio Campito 
Perfil, y recién ahí, la página. Cuando yo ingresé en Julio-Agosto del 2009, estabamos en el 
primero, y rapidamente se lleno con el caso de Benet, se hizo muy conocido y enseguida se 
llenó, y ahí pasamos al Perfil. Muchos de los que hoy somos voluntarios, los primeros, los 
que le dimos forma a la ONG, charlando con Nani, viendo que queria hacer, y ademas, 
somos los que nos acercamos por el caso de Benet. 

iv) ¿Cuál crees que es la mejor herramienta para que la gente se entere de su 
proyecto?: Y mira, nosotros ya ahora, para nosotros FB, las redes sociales en general, fueron 
LA herramiento. Lo que pasa es que tambien tenes que pensarlo en el momento en que 
empezamos. Fue cuando FB empezó a tener mucha importancia. Nosotros no tenemos 
telefono, el Campito no tiene telefono. Tenemos telefonos particulares, pos supuesto, Yo todo 
el tema de la presa y difusión obviamente lo hago a traves de mi telefono, pero yo como 
medio de comunicación siempre doy los mails, la pagina, y FB, y Twitter, después 
ingresamos en Twitter. Para osotros, es EL medio de comunicación. De hecho, las 
adopciones que trabajamos por Internet, a traves de lo que difundimos en FB. Por supuesto 
que después hay un monton de otras cosas que nosotros trabajamos mucho, como son los 
eventos, y los eventos de concientizacion, y los trabajos de concientizacion para que esto no 
quede solamente en el refugio. Para nosotros va mcuho mas alla del refugio. 

b) La participación del entrevistado 

i) ¿Cómo te enteraste de la iniciativa?: Caso Benet. 

2) Facebook 

a) En lo personal 
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i) ¿Desde cuando usas Facebook?: Debo haber empezado a mediados del 2008 
por el tema especialmente de buscar a mis compañeras del secundario. Si, 
mediados fines del 2008. Y enseguida, encontré al Campito. Yo uso FB 
solamene para el tema de los animales. No tengo dos FB, no los separo. Lo uso 
nada mas para el tema de difusión del tema animal.  

b) Con respecto al refugio 

i) ¿Desde cuando que el refugio usa Facebook?: Siempre estuvo. Para 
nosotros, ani desde el incio, vio y tomo a FB como LA herramienta de difusión, las redes 
sociales te diria. Nosotros ahora hemos incursionado en ver como funcionan las aplicaciones 
de los telefonos, por eso hicimos ahora con Root4 un evento. Nosotros tambien creemos que 
las cosas vienen con los telefonos, entonces bueno, tratamos de trabajar mucho las redes 
sociales y el tema tecnologico, como medios de comunicación. Por supuesto que no todo el 
mundo tiene, nosotros sabemos que en nuestro target hay un grupo de gente que es gente 
mujeres y hombres de mas de 50 años que no son than habitues de FB y de los medios mas 
tecnologicos, por eso hacemos eventos y vamos a las radios, viste, tratamos de llegar a otro 
publico, las colectas son eventos que los difundimos mas en el boca a boca. Usamos los 
metodos tradicionales, porque hay gente que no quire saber nada con las redes sociales. 
Para nosotros el metodo ES las redes dsociales. 

ii) Animales adoptados por año ¿Aproximación de números?: Y calcula que 
deben adoptar unos 700, mas o menos, 600 ponele. Depende los años, pero calcula que 
nosotros tenemos unas 60 adopciones por mes. 60 como minimo, por fin de semana se van 
15, 12, hay un monton. Debemos llevar unos 3500 perros adoptados. Nosotros le hacemos 
seguimiento a la gran mayoria.  

iii) Si empezaron a usar Facebook al mismo tiempo que el refugio empezó: 

(1) ¿Facebook fue lo que los influyó a empezar el proyecto?: No, para nada. 
Nani trabajaba desde su casa. EN realidad, ella hacia esto por su cuenta, 
empezó con un blog, o sea, con las redes de mail, después con un blog, pero 
no del Campito, a ella le llegaban las informaciones de los perros que 
estaban para rescatar a traves de las cadenas de mail, pero, no. Lo que 
pasa que ella vio como instrumento de comunicación valido Facebook. La 
problemática animal fue. Nosotros trabajamos mucho online, y la verdad que 
la posibilidad de FB te da el contacto inmediato, pero eso es la tecnología en 
general, los medios masivos. Y si, evidentemente para nosotros es EL 
instrumento Facebook. Pero no es eso lo que la llevo a Nani el Campito, sino 
que fue la problemática animal que se veia grave, y lo que nos permitio FB 
es este fenómeno, digamos, de trabajar con un refugio a puertas abiertas, de 
que cada vez sea mas gente la que se interesa en el tema, de hablar del 
tema de los discapacitados y que se puede, digamos, como medio de 
comunicación masiva es impresionante las redes sociales.  

c) Cada vez que tienen más fans en Facebook, ¿Sienten que la cantidad de animales 
adoptados aumenta?: SI, por supuesto, si lo que pasa es que tambien es cierto, hay varios 
fenómenos. Nosotros tenemos muchisima difusión, entonces, tambien mucha gente quiere 
venir a adoptar al Campito porque sabe como están los animales que nosotros hacemos 
seguimiento. Hay tambien todo un conocimento que hace que la gente automáticamente 
quiera adoptar, y tambien al tener las puertas abiertas del Refugio, mucha gente que viene, 
se encariña con un animal y lo adopta, como que no lo puede dejar. Y creo que tambien lo 
que han visto mucho que muchos refugios tambien han empezado a utilizar las redes 
sociales, como que nosotros fuimos un poco los pioneros en trabajar las redes sociales.Y al 
mostrar que era un elemento tan util, muchos refugios. Nosotros hemos incentivamos a los 
refuios a tanto a abrir las puertas como a empezar en las redes sociales. Uno de los refugios 
que trabaja tambien bastante en FB es Gapra, y en realidad si vos ves, tiene un formato 
bastante similar al nuestro. Nosotros en FB tenemos tres personas, en la pagina se postea 
cada 20 minutos, se mide todo lo que se va posteando, se conoce el publico, no es una cosa 
absolutamente random, esta todo controlado. Sabemos que publicaciones pegan como, e 
inclusive vamos siguiendo los cambios en FB, porque FB cambia, y nos cambia la manera de 
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presentar los albumnes, de subir las fotos, entonces nosotros vamos tratando de medir ese 
tipo de cosas, y acompañar los cambios de FB para mejorar, para que a nosotros nos sirve. 
Tenes que estar midiendo la repercusión que van teniendo las publicaciones en la gente. Los 
horarios, cambia el perfil del usuario según el horario, viste, el de la noche no es el mismo de 
la mañana, el de la semana no es el mismo del finde. Asi que nosotros, en general, es una 
pagina positiva, yo siempre digo lo mismo. Nosotros tratamos de que siempre las 
publicaciones den esperanza. Eso para nosotros es una caracteristica para nosotros muy 
importante. Mas alla de que nosotros, como tenemos que concientizar, de golpe subimos 
imágenes fuertes. Con el cartelito de que es una imagen fuerte porque creemos que sino, la 
gente piensa que nosotros le mentimos cuando decimos que nos llegó un perro que lo 
arrastraron por la ruta y nos llegó hecho pelota. Esto fue la semana pasada, y les mostramos 
la foto de la foto. El perro esta internado, no se si ya salio de la interacción. Puede ser que ya 
haya salido, Gabriela, es una perrita.  

d) Para finalizar, ¿creés que Facebook ayuda a la adopción de animales? ¿por qué? : 
El FB te ayuda a todo lo que es comunicación y difusión,lo que pasa que es esto, 
tenes que ir siguiendo los cambios de FB. Tampoco te podes quedar solo con FB, 
seguir con Twitter, seguir con otros medios. Hoy por hoy todo el mundo tiene  perfil 
de FB. Es raro que alguien no tenga. EL que no quiere es un rebelde. Yo no lo uso 
para vincularme con mis amigos, pero lo tengo para específicamente para tratar este 
tema para animales, estoy todo el día prácticamente. 

 
5. Carolina Artlich 

1) Sobre tu trabajo con los animales 

a) Desde cuando? Junio 2010.  

b) ¿Por qué empezaste a rescatar animales?: Por casualidad. Paseaba con mi única 
perra para ese entonces al mediodía, en el horario de almuerzo del trabajo de ese 
momento, y me cruzo con una amiga que rescataba hacia un par de años ya, y me 
cuenta y me muestra una perrita mini que habia aparecido a la mañana y estaba 
atada a un árbol.  Con collar y esterilizada. Me cuenta que como no habia donde 
dejarla, vendría zoonosis a buscarla, para someterla a una jaula…quién sabe cuál 
sería su destino. Yo no conocía los centros de zoonosis, pero la idea de habitar una 
jaula me dio escalofríos. Sin dudar y desconociendo que entraba en un mundo 
nuevo, la llevé a Juanita a casa. Acá la feliz historia de Juana: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1490124610625.2065800.1159266796&
type=3 Luego comenzó una tarea sin cesar y sin darme cuenta, ya van más de 70 
perritos rescatados y con hogar. Con voluntad se puede ayudarlos, de “a uno a la 
vez”, es mi lema, aunque a veces se me ha complicado con 2 o 3 rescates en el 
mismo mes. Con muy poco podemos torcerle el destino a un animalito que tuvo 
hogar, que no “es de la calle”, no brotó de las baldosas, sino que “está en las 
calles”…porque se perdió, se escapó, lo abandonaron… 

c) ¿Cuál crees que es la mejor herramienta para que la gente se entere de su 
proyecto? 

(i) Armo un álbum de fotos por cada perro rescatado,donde cuento su historia 
, y lo difundo entre mis contactos, en distintos muros y grupos, pido etiquetas, 
comparto el album y pido ayuda diariamente. También difundo el caso por 
cadena de mails. 

2) Facebook 

a) En lo personal 

i) ¿Desde cuando usas Facebook?: Año 2007. 

ii) ¿Por qué empezaste a hacerlo?: Por diversión, mantener contacto con amigos 
(algunos que por distancia o circunstancias uno no puede ver asiduamente). 
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b) Con respecto tu trabajo como rescatista y los animales que tenes en adopción 

i) ¿Desde cuando que usas Facebook para esto?: Desde febrero 2010. 

ii) Animales adoptados por año ¿Aproximación de números?  25 

iii) ¿Tenes alguna ficha con números exactos? Si, tengo anotado el dia que lo 
rescaté, el dia que lo esterilicé, el dia que lo di en adopción y a quien (nombre, 
dirección y teléfonos). 

iv) Si empezaron a usar Facebook al mismo tiempo que tu actividad como rescatista 
empezó: 

(1) ¿Facebook fue lo que los influyó a empezar el proyecto?: No influyó pero es 
muy importante para la difusión de los casos. Tres o cuatro reencuentros se 
generaron a través de las publicaciones en los muros propios o de distintos 
compañeros de esta tarea. 

c) Cada vez que tienen más fans en Facebook, ¿Sienten que la cantidad de animales 
adoptados aumenta?: Es probable que ayude la difusión masiva en que más 
personas se animen a adoptar, se genere conciencia de la superpoblación animal en 
la ciudad, que crece a pasos agigantados. 

i) Si NO empezaron a usar Facebook al mismo tiempo que tu actividad como 
rescatista empezó 

(1) ¿Por qué decidiste hacerlo?: Porque es una herramienta muy buena, uno 
conoce a personas nuevas, contactos de contactos, se generan excelentes 
redes de ayuda para la difusión (de perros perdidos/encontrados/ en 
adopción, búsqueda de hogares de tránsito), y surgen muchos potenciales 
adoptantes para los animalitos en adopción. 

d) ¿Sentis que hay un cambio en la actitud de la gente general gracias a Facebook con 
respecto a las adopciones?: Si, hay muchas personas que desconocían todo este 
mundo paralelo de perros perdidos/abandonados/encontrados/en adopción, en el 
cual me incluyo. Muchos amigos míos de toda la vida, valoran mi tarea, otros la 
respetan y no opinan, pero sé con certeza que leen cada cosa que escribo y de 
alguna manera estoy realizando un trabajo de concientización. 

e) ¿Sentis que la cantidad de animales adoptados aumentó una vez que empezaron a 
usar Facebook?: Si, es probable. Las historias de cada animal rescatado, sensibiliza 
a las personas, muchas deciden incorporar un nuevo integrante a la familia porque 
alguna historia les llega más, y aunque no lo hayan tenido programado. Mucha gente 
que ayuda siendo hogar de tránsito, se encariña y adopta a sus transitados…hay 
muchas historias para contar.  

f) ¿De que otras maneras publican o avisan a la gente sobre algunos de los animales 
que tenes en adopción? ¿cuál crees que funciona mejor?: Publico en 
Redmascotera.com, preparo afiches que dejo en las veterinarias de mi barrio, reparto 
afiches entre mis contactos de algun otro barrio para que entreguen en veterinarias 
de sus barrios, armo una cadena de mails con la foto e historia del perrito, hablo con 
los veterinarios que conozco, hablo mucho con vecinos, contactos, amigos, publico 
en el Clarin zonal. Creo que no podría decir cuál funciona mejor. He dado en 
adopción a perritos a través de todos los canales que mencioné. Cada perrito es 
distinto y su destino surge del azar muchas veces. 

g) ¿Utilizas carteles? ¿qué opinan sobre estos?: En casos de perritos perdidos o 
encontrados, creo que son de mucha utilidad, aún cuando sean pegados en barrios 
del que se tiene certeza que no es el perro. Siempre hay gente ajena al barrio, que 
llega o pasa por paseo, por trabajo… He logrado reencuentros con carteles que he 
pegado en las calles. Con perritos que buscan familia, también los uso, son útiles, 
pero sólo los pego en petshopʼs o veterinarias. 
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h) ¿Qué pensas que incentiva a una persona a adoptar a un animal en vez de comprar 
uno?: Creo que lentamente se está generando conciencia que la adopción de un 
perro rescatado es un verdadero acto de amor. Muchas personas se animan a 
adoptar perritos adultos también. Muchas personas también están tomando 
conciencia de la superpoblación que hay a la deriva en las calles…y prefieren elegir 
un animalito rescatado.También por supuesto hay muchos que quieren adoptar 
únicamente un perro de raza, hay gente que tienen preferencia por algunas razas 
(que es aceptable) pero también muchos de ellos lo hacen para evitar pagarlo…o 
porque creen que sólo ese perro de raza les dará status o que no se enfermarán.  

i) ¿Crees que Facebook ayuda a esta concientización ¿por qué o no? Si, ayuda.Hay 
muchos grupos en Face, perfiles de refugios, muchas rescatistas particulares, que 
preparan afiches con información útil, que sintetizan los beneficios de la adopción, 
esterilización, uso de identificación, o al contar la historia del perrito inducen a la 
gente a que se involucre, ya sea animándose a rescatar,  adoptando, 
transitando…difundiendo… todo suma. 

j) Para finalizar, ¿creés que Facebook ayuda a la adopción de animales? ¿por qué?: Sí 
que ayuda, y mucho. Porque se puede generar una difusión masiva y constante de la 
tarea que uno va realizando, adjuntando fotos del perrito rescatado, mostrando sus 
avances, su recuperación, sus novedades…hasta cerrar su círculo con su adopción. 

 
6. Daniela Pecorino 

1) Con respecto a rescatar animales: sí comencé desde chica, trayendo a mis primeros 
gatitos a casa. Fue algo que me nació de adentro, simplemente me sentí bien 
haciéndolo. Hoy en día las redes sociales constituyen una gran herramienta en el mundo 
de la comunicación masiva, creo que sería de mis primeras opciones junto con la difusión 
en distintos puntos como veterinarias, pet shops...  

2) Utilizo facebook desde el año 2009. Comencé a usarlo simplemente por curiosidad ya 
que varios de mis amigos lo utilizaban y me enviaban invitaciones para probarlo.  

3) Utilicé facebook para el rescate de animales en el 2011 cuando encontré a Piru y 
recientemente cuando encontré a mi último gatito. En toda mi vida adopté a 6 gatos y 2 
perros. En sólo dos casos busqué adoptantes pero no les encontré (y en el medio me 
encariñé y dps de un tiempo ya no me interesó encontrarles adoptantes) Una vez rescaté 
un perro de las vías del tren y lo llevé en ese mismo momento a mi veterinaria amiga 
donde al otro día le encontraron hogar.  

4) Creo que las redes sociales lograron masificar la información que consumimos 
diariamente. Lo mismo pasó con este tipo de información. A mucha gente le llega, por 
medio de amigos o contactos en común, info con respecto a adopciones, rescates, 
situaciones determinadas con animales y eso hace que se tome mayor conciencia con 
respecto a este tema. Al menos mucha gente que antes no prestaba atención a esta 
información hoy tiene mayor acceso a ella.  

5) Al igual que en la respuesta anterior, creo que las redes sociales ayudan mucho a 
masificar este tema y, a través de esta gran difusión, se puede llegar a mucha mayor 
cantidad de personas, ésto logra que más gente pueda adoptar o al menos tomar 
conciencia sobre el tema.  

6) Sí. Muchas veces funcionan. Sobretodo para llegar a un público que no utiliza la pc como 
personas mayores.  

7) Las ganas de darle una oportunidad al animalito de vivir una vida que antes no tuvo.  

8) Sí, como comenté antes debido a la gran masa de gente a la que facebook puede 
acceder.  

9) Por supuesto. Mucha gente tiene acceso a esta red social, tanto en su pc, como en 
tablet, celulares y la difusión que logra hace que información que antes se estancaba 
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sólo en un ámbito más local (como veterinarias y comercios de barrio) hoy llegue a 
distintos puntos del país, incluso del mundo. Eso permite que mayor cantidad de gente 
pueda ver una publicación y se sienta atraída a ayudar y adoptar a un animalito. 

 

7. Claudia Serbio 
1) Ocupación principal: es la docencia.  

2) Sobre tu trabajo con los animales 

a) ¿Adoptaste animales alguna vez? Si es el caso, ¿de que refugio? ¿o fue un 
rescato?: Si he adoptado y he comprado. En el caso de adopciones, no lo hice por intermedio 
de un refugio, sino que se trato, en el caso de la perra ,de una camada de cachorros no 
deseados, que estaban dando en adopción y en el caso del gato, del hijo de  una hembra 
muy adulta que había tenido su ultima camada ( después de esta falleció) y los gatitos 
estaban todos en estado de raquitismo y mal alimentados, ya que su madre estaba en malas 
condiciones. En este caso el rescate implico  un gran compromiso, ya que a lo largo de su 
vida ( 10 años, el único de la camada que sobrevivió) requirió atención médica con 
frecuencia. En otras oportunidades, mis perros fueron comprados a personas que crian y son 
de mi confianza y conocimiento , y en estos casos, fue un amor a primera vista ( es decir vi a 
los cachorros y me enamoré de alguno de ellos ).  

b) ¿Cuándo empezaste tu página Honrar la vida: Amores de 4 patas?: La página como 
página comenzó en Setiembre de 2011. Anterior a ella, llevaba posts en distintos foros y 
tengo el blog http://claudiaseb.blogspot.com.ar/  en blogger.  Y el canal de youtube. Surgió 
como una forma de unificar la información recopilada, los temas que a lo largo de mi vida 
investigué y sobre los cuales profundicé y a su vez , para dar un espacio a la difusión de 
adopciones, a la búsqueda de animales perdidos y encontrados y la posibilidad de que las 
familias puedan compartir las fotos de sus animales, pero siempre con el principal objetivo de 
la concientizacion y la información ( es decir , aunque la página se sobrecargue de imágenes 
e información, no comparto solamente fotos que me dejan solamente, siempre aporto a diario 
) 

3) Sobre Facebook 

a) En lo personal 

i) ¿Desde cuando usas Facebook?: Desde 2008. 

ii) ¿Por qué empezaste a hacerlo?: Por recomendación de otros usuarios  con los 
que compartia blog y foros, que me invitaron a probarlo. 

iii) ¿Por qué decidiste empezar la página? 

4) Justamente como decía antes, porque vi la posibilidad de unificar toda la información  
,imágenes, videos que subi y subo a mi canal de youtube, etc , en un sitio que 
permitía una interacción más directa y una llegada mas amplia.  

5) ¿Qué tipo de información e historias publicás en la página? 

6) En un principio me limitaba a informar sobre razas de perros y gatos, subir articulos 
de médicos veterinarios de las distintas especialidades sobre temas de interés y 
compartir mis videos sobre los distintos aspectos de las mascotas ( salud, 
comportamiento , etc ). Luego fui agregando fotos con texto , reflexiones, noticias y 
haciendo participar a la gente para que comparta sus propias imágenes con sus 
animales. Y hoy en día de todo esto se nutre la pagina, estando siempre dispuesta a 
la difusión de perdidos y encontrados, adopciones y en desastres o catastrofes, a la 
difusión diaria del rescate de mascotas o las actividades de perros de búsqueda y 
rescate. ( Ejemplo : inundaciones, derrumbes, etc ). Lo que NO publico, son imágenes 
de crueldad animal, torturas o fotos de torturadores , o sea nada que resulte morboso 
o promueva de modo alguno la tortura animal .  
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7) ¿Sentis que hay un cambio en la actitud de la gente general gracias a Facebook con 
respecto al respeto hacia los animales? 

8) No se si es exactamente así, es decir que la gente ha cambiado de actitud con 
respecto a los animales por facebook precisamente. Creo que en general hay una 
mayor conciencia con respeto a los animales y la compasión hacia ellos con respecto 
a otras épocas. Hay un mayor interés en protegerlos y un mayor rechazo a lo que no 
haga al bienestar del animal. Con respecto a facebook , es una herramienta poderosa 
al momento de las difusiones . La imagen y la pronta viralidad que alcanzan algunas 
fotos, permite encontrar perros, gatos, darles tránsito, hacer consultas medicas , 
recaudar fondos, promover causas, con una enorme facilidad y sin costo alguno, lo 
que facilita enormemente el accionar de proteccionistas, refugios, organizacion no 
gubernamentales y mascoteros en general que ven facilitada la tarea que en otros 
tiempos se hacia con afiches y el boca a boca.  

9) ¿Sentis que hay un cambio en la actitud de la gente general gracias a Facebook con 
respecto a la adopción de animales? 

10) Y en este caso en particular , creo que la actitud cambia porque se facilita la decisión. 
No es lo mismo plantearse en abstracto la idea de adoptar y ponerse a preguntar 
donde podria ser, que abrir nuestra sesión de noticias  y encontrarnos con la foto de 
un animalito necesitado de un hogar. La difusión de imágenes facilita la decisión y el 
poder de la foto es importantisimo.  

 

Anexo 2.C: Entrevistas a dueños o empleados de veterinarias o petshops.  
 

1. Valeria Kessler 
1) Al entrevistado: Veterinaria UBA  MN 12370 

2) Sobre tu trabajo con los animales en la veterinaria 

i) Trabajo hace 11 años, desde q estaba en 2do año de la facultad, al principio 
como asistente de consultorio y quirofano 

ii) En mi caso trabajo en relación de dependencia, no tengo mi propia veterinaria 
todavía, pero es una idea a futuro  

iii) Creo q hoy en dia además de promocionar en revistas o diarios locales o 
barriales, la web es el mejor medio para darse a conocer, xq la mayoría de la 
gente tiene acceso a internet y usa los buscadores muy frecuentemente  

3) Facebook 

a) En lo personal: Saque la cuenta hace 6 años aprox. Me parecio interesante como 
forma de contacto con las personas a las q había dejado de ver  

4) Rescates de animales y adopciones 

a) Si, dejan carteles, no solo de adopciones, sino también de perdidos y encontrados. 
En este caso los carteles están en una cartelera dentro de la veterinaria y no se ven 
desde afuera xq no tenemos vidriera, sino los pondríamos para q se vean mas 
fácilmente. 

b) Si, entra mucha gente preguntando donde puede adoptar tanto perros como gatos. 

c) Creo q los carteles sirven bastante, pero el problema es q no se mantienen 
actualizados, xq x ahí se logra entregar el animalito en adopción pero la gente no 
avisa y el cartel sigue ahí, lo mismo con los perdidos, o va pasando el tiempo y el 
cachorrito crece y cuando la gente se contacta para adoptarlo resulta q ya no tiene 3 
meses sino 2 años. 
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d) Yo estoy conectada x Facebook a distintas paginas de refugios y adopciones y trato 
de postear la información para q lo vean mis contactos y tenga mayor difusión, 
además cuando la gente entra preguntando les recomiendo q entren en Facebook y 
miren estas paginas especificas para encontrar lo q están buscando. 

e) Si, totalmente, creo q gracias a la gran difusión q hubo x internet mucha mas gente 
se animo a adoptar y x suerte cada dia son mas. 

f) Si, muchísimo, xq da la posibilidad de encontrar el animalito q mas se adapte a cada 
hogar mas fácilmente, x la gran cantidad de opciones disponibles a través de las 
diversas paginas. 

g) Creo q hubo una concientización sobre el tema, no solo enfatizando q el acto de 
adoptar ayuda a muchos animalitos abandonados o en situación de calle para 
cambiarles la vida y darles otra oportunidad de sentirse queridos, sino también como 
forma de protesta a muchos criaderos q tienen a los perros como objetos para ganar 
dinero y sin la atención debida, muchas veces descartándolos cuando ya no sirven 
para ese proposito. 

h) Facebook es una herramienta indispensable en la difusión y la concientización, 
muchas de estas cosas no salen en los noticieros y la única manera de q la gente se 
entere es a través de Internet. 

i) Facebook ayuda a difundir como dije anteriormente, pero no nos olvidemos q son los 
refugios y distintas organizaciones q rescatan a los animales y los ponen en 
condiciones para ser adoptados los q realmente llevan a cabo el mayor trabajo y 
luego gracias a Facebook pueden estos animalitos encontrar un nuevo hogar. 

 
2. Sofia Briola 
1) Al entrevistado: Sofia, comerciantes 

2) Sobre tu trabajo con los animales en la veterinaria 

i) ¿Desde cuando?: Desde hace 11 años 

ii) ¿Por qué decidiste tener una veterinaria-petshop?: Xq me gustan los animales y 
en su momento surgió la idea de poner un pet  

iii) ¿Cuál crees que es la mejor herramienta para que la gente se entere tu 
negocio?: De la recomendación, del boca en boca 

3) Facebook 

a) En lo personal 

i) ¿Desde cuando usas Facebook?: Hace 5 años 

ii) ¿Por qué empezaste a hacerlo?: Para saber como era. 

4) Rescates de animales y adopciones 

a) ¿Te dejan carteles en tu veterinaria sobre adopciones de animales? En el caso que 
sea así, ¿dónde tenes ubicados los carteles (adentro pero se ven desde afuera, 
adentro pero tenes que entrar para verlos, etc)?: Si me dejan carteles, y los ubico en 
la vidriera para que todo aquel que pasa por ahí los vea. 

b) ¿Ha entrado gente a tu veterinaria específicamente a preguntarte sobre un animal en 
adopción?: Si  

c) ¿Crees que los carteles en las veterinarias son una forma eficiente para tener a un 
animal en adopción? ¿Por qué?: Si ,justramente xq esta en el rubro  

d) ¿De que otras maneras publican o avisan a la gente sobre algunos de los animales 
que tenes en adopción? ¿cuál crees que funciona mejor?: Por internet! Todoas 
sirven. 
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e) ¿Sientis que hay un cambio en la actitud de la gente general gracias a Facebook con 
respecto a las adopciones?: Un poco si ya que creo que todo el mundo tiene facee. Y 
muchas veces es hasta  una herramienta de trabajo para muchos 

f) ¿Sientis que la cantidad de animales adoptados aumentó una vez que empezaron a 
usar Facebook?: Realmente no lo se. Si se que via face hay mucha exposición. 

g) ¿Qué pensas que incentiva a una persona a adoptar a un animal en vez de comprar 
uno?: Las fotos que se ven, las publicidades, comentarios, grupos. La gentet esta 
mas  metida en el tema animales por suerte.ya hay leyes. Y sacan a la luz miserias 
que viven muchos de ellos, y se ve que a la gente les pega y por suerte deciden 
adoptar o simplemente ayudarlos. 

h) ¿Crees que Facebook ayuda a esta concientización sobre las adopciones? ¿por qué 
o no?: Face no. Sino la genet que utiliza en face.  

i) Para finalizar, ¿creés que Facebook ayuda a la adopción de animales? ¿por qué?: 
Ayuda como medio de comunicación. Es una herramienta que nos da la posibilidad 
de llegar a miles de personas 

 
3. Ximena Insausti 
1) Ocupación principal: Veterinaria  

2) Sobre tu trabajo con los animales en la veterinaria 

i) ¿Desde cuando?: Desde que soy estudiante que trabajo en veterinarias, 2003 
aproximadamente, como veterinaria trabajo desde el 2010, cuando me recibi 

ii) ¿Por qué decidiste tener una veterinaria-petshop?: Trabajo en una veterinaria 
como empleada, no tengo mi propio negocio 

iii) ¿Cuál crees que es la mejor herramienta para que la gente se entere tu 
negocio?: Recomendaciones de otros clientes, ubicación y que es un centro 24 
hs 

3) Facebook 

a) En lo personal 

i) ¿Desde cuando usas Facebook?: Desde el 2007  

ii) ¿Por qué empezaste a hacerlo?: porque mis amigos lo usaban y me lo 
recomendaron 

4) Rescates de animales y adopciones 

a) ¿Te dejan carteles en tu veterinaria sobre adopciones de animales? En el caso que 
sea así, ¿dónde tenes ubicados los carteles (adentro pero se ven desde afuera, 
adentro pero tenes que entrar para verlos, etc)?: Si, dejan muchos carteles, estan 
ubicados en una pared, adentro en la sala de espera, donde se encuentra el pet 
shop, hay que entrar al local para verlos 

b) ¿Ha entrado gente a tu veterinaria específicamente a preguntarte sobre un animal en 
adopción?: Si, han entrado 

c) ¿Crees que los carteles en las veterinarias son una forma eficiente para tener a un 
animal en adopción? ¿Por qué?: Si, hay gente q entra a preguntar y se detiene en la 
pared donde estan los carteles y otra gente los ve mientras espera 

d) ¿De que otras maneras publican o avisan a la gente sobre algunos de los animales 
que tenes en adopción? ¿cuál crees que funciona mejor?: Yo estoy unicamente en la 
parte de atencion a los pacientes, pero si me preguntan sugiero mirar los carteles o 
meterse en facebook o red mascotera 
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e) ¿Sientis que hay un cambio en la actitud de la gente general gracias a Facebook con 
respecto a las adopciones?: SI, noto que a traves de facebook han habido muchas 
adopciones, hay mucha difusion, en adopciones y en reencuentro de animales 
perdidos, la gente se entera que hay muchos animales necesitados solo con entrar a 
la pagina de facebook, es una forma tambien de tomar conciencia 

f) ¿Sientis que la cantidad de animales adoptados aumentó una vez que empezaron a 
usar Facebook?: Si, realmente si 

g) ¿Qué pensas que incentiva a una persona a adoptar a un animal en vez de comprar 
uno?: Tomar conciencia,  que hay tantos animales con necesidades, y ver a traves 
de redes sociales que mucha gente adopta y  el maltrato que se de a madres en 
algunos criaderos, aunque hay muchos que lo pasan por alto y termina comprando 
en vez de adoptar.  

h) ¿Crees que Facebook ayuda a esta concientización sobre las adopciones? ¿por qué 
o no? : Si, porq solamente con entrar a tu muro lo ves. 

i) Para finalizar, ¿creés que Facebook ayuda a la adopción de animales? ¿por qué? 
:Si, por lo mismo q explique en la pregunta xiii y sin ir a buscar especificamente algo 
sobre adopciones, lo ves al entrar a tu muro. Yo particularmente veo mucho porque 
tengo muchos amigos en el rubro, postean cosas o son etiquetados en 
publicaciones,  pero no creo que todas las personas tengan la misma cantidad de 
informacion en sus muros que yo. De todas formas si alguien se interesa en adoptar 
es muy facil encontrar informacion.  

 

Anexo 2.D: Entrevista a informante clave Cecilia Viyella. 
 
1) Del entrevistado: Cecilia Viyella 

2) Animales 

a)  ¿Cómo te metiste en el tema de rescate de animales?: Me metí ya de chica, mis 
papas tuvieron animales en casa, siempre tuve animales rescatados de la calle. Y cuando 
fui mas grande y me fui a vivir sola, me fui involucrando más y tuve mis primeros perros. 

b)  ¿Tenés animales rescatados? ¿De dónde los adoptaste?: Si, de la calle. Tengo tres, y 
a los tres los saqué de diferentes situaciones en la calle. Son adultos, los adopté en su 
adultez, y en condiciones bastante complicadas. 

3) Facebook 

a)  ¿Cuál es tu posición en Facebook?: Agency partner 

b)  ¿Desde cuando trabajás ahí?: Hace más de un año.  

c)  ¿Cómo funciona el sistema de créditos de publicidades en Facebok? (para ella en 
particular): Facebook no tiene un sistema de créditos para personas en particular. FB tiene 
un programa de créditos internos, para que voluntariamente utilicen en lo que ellos quieran, 
ya sea una causa, un negocio particular, de un amigo que quieran ayudar.  

d)  ¿Por qué decidiste usar estos para créditos para refugios de animales? ¿Desde 
cuando lo haces?: Lo hago desde el principio, desde que empecé, porque me pareció que es 
una forma de ayudar, que puede estar bueno. Creo que Facebook es una plataforma super 
interesante y masiva y poderosa para los refugios y para las organizaciones sin fines de lucro 
en general. Me pareció que estaba bueno de mi lado ayudarlos, armandoles las campañas 
para que lleguen a más gente.  

e)  ¿Con quiénes los estas usando en este momento? ¿Cómo decidis a quienes 
dárselos?: La decisión es bastante autoritaria en realidad, decido en base a las causas con 
las que tengo afinidad. Hoy por hoy los uso con Tapitas x Patitas y Cascote, que es una 
página que está fomentando la adopción de perros y animales en general de la calle.  
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f) ¿Cómo se hace para que una mascota en adopción se vuelva viral?: En realidad, para 
mi se vuelve viral cuando cuenta una historia, cuando involucramos la historia de la mascota. 
Lo que pasa generalmente es que aparecen las fotos de las mascotas en estados 
complicados, pidiendo ayuda desde la desesperación, que es lo que digo siempre. Y en vez 
de contar la historia, de tratar por la empatía con la gente, de sentarse un minuto en pensar 
bueno, a uno que lo llevó a sacarlo de la calle, que sintió y demostrar que realmente son un 
equipo el perro y la persona. Todas esas cosas generan empatía. La forma es cuando 
generas estas historias. Cuando en la vida real, uno le cuenta a un amigo, y ese amigo se lo 
cuenta a otro, y así pasa. Eso es Facebook. Es gente contando historias y compartiéndolas. 
Entonces, en realidad se logra a partir de ese boca a boca. 

g)  ¿Ves una relación entre cantidad de fans en una fanpage de un refugio y animales 
adoptados en ese refugio? (entre más fans, más animales adoptados): Si, o sea, linealmente 
vos podes decir con más fans, tengo más chances de que la gente vea el post, y que vea el 
animal que está en adopción y que lo adopten. Esa sería una forma de verlo. Es una parte. 
Pero lo que siempre decimos, yo particularmente pienso que los fans en sí no sirven de nada 
si vos no generas que los fans hagan algo. Igual, el objetivo en si es que esos fans generen 
adopciones. Por lo cual, vuelvo a lo mismo. Contar historias que lleguen a esos fans, crear 
contenido que sea relevante para esos fans, de esa forma que empiecen a interactuar con la 
página. Ahí sí veo mucha relación.  

h)  ¿Por que (vos, Cecilia) pensas que las Páginas de Fans son más efectivas para los 
refugios que los grupos?: Por el tema del alcance, Con un perfil tenes posibilidad de llegar a 
5000 "amigos", en cambio, Con una página el alcance es ilimitado.  
Y además podes promover tus posts  

i) ¿Crees que Facebook ayuda a las adopciones de animales? ¿Cómo?: Totalmente. Si, 
creo que los ayuda muchos. A ver, desde el punto que es una plataforma gratuita y masiva, 
con más de 20 millones de personas que lo tienne en Argentina. Por lo cual los números 
siempre están del lado de los animales, porque hay más de 20 millones de personas que 
tienen cuenta en Facebook, por lo cual sin duda podes llegar por medio de la plataforma, me 
parece que si ayuda muchísimo, desde el lugar de dónde está armado, la forma y como se le 
da desde el lugar desde las páginas para llegar a la gente que quieren. Asi que sí, totalmente 
ayuda mucho.  

 

 
 


