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1. Resultados
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P.1 ¿Eres vegano o vegetariano?
Censo 2016

Censo 2018

Soy Vegetariano
47.1 %

Soy Vegetariano
48.4 %

Soy Vegano
31.2 %

Soy Vegano
34.9 %

No, pero estoy en proceso
20.4 %

Base: 2390 encuestados

No, pero estoy en proceso
18.0 %

Base: 3026 encuestados
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P.2 ¿Eres Peruano?
Censo 2016

Censo 2018
Base: 2390 encuestados

Soy peruano
97.7 %

Base: 3026 encuestados

Soy peruano
96.8 %

Soy extranjero,
pero radico en Perú
2.3 %

Soy extranjero,
pero radico en Perú
3.2 %

•

En líneas generales, más del 90% de personas que participaron en ambas encuestas fueron principalmente
peruanos.

•

En el 2016, el 97.3% de encuestados fueron peruanos. Para esta medición, el 96.8% indicó ser de
nacionalidad peruana.
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P.3 Rango de edad
Censo 2016
Menor de 12
13 a 17 años

Menor de 12

0.4 %

18 a 24 años

42.9 %
25.2 %

0.2 %

15.6 %

18 a 24 años

42.6 %

25-34 años

24.0 %

35-44 años

10.1 %

45-54 años 4.0 %

45-54 años

4.3 %

55-64 años 2.3 %

55-64 años

2.4 %

65 a más años 0.7 %

65 a más años

0.8 %

35-44 años

Base: 2390 encuestados

•

13 a 17 años

13.9 %

25-34 años

Censo 2018

10.8 %

Base: 3026 encuestados

La mayor parte de entrevistados se encuentran entre 18 a 24 años; y entre 25 y 34 años.
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P.4 Género
Censo 2016

Femenino
73.5 %

Censo 2018

Masculino
25.7 %

Femenino
78.3 %

Masculino
20.7 %

Otro
1.0 %

Otro
0.8 %
Base: 2390 encuestados

•

Base: 3026 encuestados

Se observa que en ambos censos, los encuestados en su mayoría pertenecen al género femenino. Por otro
lado, un pequeño porcentaje de personas manifestaron considerarse de otro género diferente al masculino
y femenino.
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P.5 ¿Desde hace cuánto tiempo es usted vegano/
vegetariano?
Censo 2016
Menos de un año
De 11 a más años

De 1 a 5 años
Toda la vida

Censo 2018
De 6 a 10 años
NS/NR

Menos de un año
De 11 a más años

De 1 a 5 años
Toda la vida

De 6 a 10 años
NS/NR

30.9 %
33.5 %

47.7 %

44.3 %
9.4 %

9.5 %

7.8 %

8.4 %

2.7 %
2.3 %

Base: 2390 encuestados

2.8 %
0.7 %
Base: 3026 encuestados

En su mayoría los encuestados manifiestan que son veganos desde 1 a 5 años. Otro gran grupo señaló que
es vegano/vegetariano desde hace menos de un año.
• En comparación al 2016 hay un incremento aproximado en 45% en nuevas personas que están dejando de
comer carne o ya se consideran veganas o vegetarianas.
El 25,1 % de los encuestados del 2018 no eran veganos/vegetarianos hace apenas un año por lo que se
considera como la taza de crecimiento. Igualmente el 40% de los encuestados el 2018 no lo era hace 5 años.
•
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P.6 Ciudad / Región donde vive
2016

La mayor parte de los encuestados residen en la ciudad de Lima; seguido
muy de lejos de quienes viven en Arequipa, Cusco, La Libertad y en la
Provincia Constitucional del Callao

2018

0.2 % 0.0 %

0.8 % 0.8 %

0.2 % 0.0 %

Amazonas

Ancash

Apurimac

7.8 % 7.1 %
Arequipa

0.9 % 0.7 %

1.7 % 0.9 %

2.7 % 3.4 %

4.2 %3.7 %

Ayacucho

Cajamarca

Callao

Cusco

65.0 %66.7 %

0.1 % 0.1 %

0.3 % 0.5 %

1.4 % 1.9 %

1.4 % 1.5 %

2.8 % 3.5 %

2.2 % 1.1 %

Huancavelica

Huánuco

Ica

Junín

La Libertad

Lambayeque

0.2 %0.1 %

0.4 %0.9 %

0.1 %1.7 %

1.9 %1.5 %

1.3 %0.4 %

0.3 %2.7 %

2.7 %0.1 %

Madre De Dios

Moquegua

Pasco

Piura

Puno

San Martín

Tacna

0.6 %0.3 %
Lima

0.1 %0.2 %

Loreto

0.6 %0.4 %

Ucayali Vivo en el extranjero
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P.7 ¿Qué fue lo primero que lo motivó a dejar de comer
carne?
Censo 2016

males

Censo 2018

76.4 % Respecto a la vida de los animales
33.5 %

Salud

22.1 %

logía

11.7 %

lidad

0.0 % 20.0 % 40.0 % 60.0 % 80.0 %
Base: 2390 encuestados

•

68.8 %
20.5 %

Salud

6.7 %

Ecología

4.5 %

Religión / espiritualidad
0.0 %

17.5 %

35.0 %

52.5 %

70.0 %

Base: 3026 encuestados

El principal motivo por el que los encuestados manifiestan que dejaron de consumir carne es por “respeto
a la vida de los animales”. En segundo lugar, mencionan que fue por un tema de mejora en su Salud.
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P.8 ¿Tienes niños vegetarianos/veganos a tu cargo?
Censo 2016

Censo 2018

No
91.3 %

No
91.5 %
Si
8.5 %

Base: 2390 encuestados

•

Si
8.7 %

Base: 3026 encuestados

Quienes tienes niños vegetarianos/veganos a su cargo son una pequeña muestra de la población
encuestada.
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P.10 ¿Por qué medios se enteró del veganismo/vegetarianismo?
2016

33.8 %
29.4 %

Conversaciones de mi familia y/o amigos

11.8 %
13.6 %

Medios de prensa (TV, Radio, Diarios, otros)

10.8 %
11.9 %

Presencie o asistí a una actividad vegana/vegetariana

39.5 %

Redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, etc)

NS/NR

•

2018

45.1 %

4.1 %
0.0 %

El medio de comunicación más importante por el cual se enteraron del veganismo/vegetarianismo
son Las redes sociales, tales como Facebook, Instagram, Twitter, entre otras. En segundo
lugar, está la conversación con familiares y/o amigos.
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P.11 y P.12
P.11 ¿Encuentras una opción vegana/vegetariana
en donde usualmente comes?

Como en casa
33.0 %

Sí
24.9 %

•
•

Sí
68.7 %
Llevo mi comida
19.5 %

No
22.6 %

Base: 3026 encuestados

P.12 ¿Te haz sentido discriminado o blanco de
burlas por no comer carne?

No
31.3 %

Base: 3026 encuestados

Actualmente, existe un 22.6% de personas encuestadas que indican que NO encuentran una opción
vegana / vegetariana donde puedan comer usualmente. A no ser que lo hagan desde su hogar o lleven su
comida /lonchera a su centro de estudios/trabajo, etc.
El 68.6% de encuestados manifestaron haber sido discriminados o motivo de burlas por no consumir
carne como las demás personas.

Estas preguntas solo se evaluaron en el censo del 2018; por tal motivo, no se muestra un comparativo con el censo anterior.
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2. Conclusiones

1
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2. Conclusiones
➢ En el 2016 se encestaron a 2390 personas de las cuales, el 31.9% manifestaron ser veganos. En el 2018 la
muestra se incrementó a 3026 casos, de los cuales el 34.9% fueron veganos. Se observa que para esta medición
la cantidad de veganos se incrementó en 3 puntos porcentuales.
➢ En comparación al 2016 hay un incremento aproximado en 45% en población que ha dejado de consumir carne.
➢ Quienes están “en proceso de ser veganos” son el 18.0%
➢ El 96.8% de personas encuestadas señalaron ser de nacionalidad Peruana, y el 3.2% indicaron ser extranjeros
que radican en Perú.
➢ El 42.6% tiene entre 18 a 24 años. En un segundo grupo, se ubican aquellas personas que tienen entre 25 a 34
años, ellos representan el 24.0% en la actualidad.
➢ La mayoría son principalmente mujeres y tienen aproximadamente entre 1 a 5 años de ser veganas y el
principal motivo por el que manifiestan ser veganas es por “respeto a la vida de los animales”.
➢ La ciudad donde se concentran la mayor parte de las personas encuestadas es Lima; seguido de lejos de
Arequipa, Cusco y La Libertad.
➢ El medio o la forma por el cual se enteraron del veganismo/vegetarianismo son Las redes sociales, tales como
Facebook, Instagram, Twitter, etc. Seguido de la conversación con familiares y/o amigos.
➢ El 22.6% NO encuentran una opción vegana/vegetariana donde puedan comer usualmente.
➢ El 68.6% ha sido discriminados o motivo de burlas por no consumir carne.

MUCHAS GRACIAS…!

