
RADIOGRAFÍA DE LAS MASCOTAS EN ESPAÑA

Los dueños de perros en España tienen una media de casi 1,4 cada uno. 
El 34% de los perros son mestizos

Los dueños de peces tienen una media de 6,3 peces y un 20% de ellos 
tienen tanto de agua fría como de agua caliente

Los dueños de reptiles tienen una media de 2,3 cada uno. La tortuga es 
el más habitual, presente en el 80% de los hogares con reptiles

Los dueños de roedores tienen una media de 1,8 cada uno. El conejo es 
el más habitual, presente en el 43% de los hogares con roedores

Los dueños de pájaros tienen una media de 3,3 cada uno

Los dueños de gatos en España tienen una media de 2,3 cada uno. La 
mitad son catalogados como «común europeo» y una cuarta parte 
como mestizos

¿Gozan las mascotas españolas de una buena salud?

La mitad de los 
dueños lleva a su 

mascota cada cierto 
tiempo al veterinario

Los problemas gástricos siguen siendo 
la principal afección de salud que sufren 

las mascotas (alrededor de una de cada 
tres) seguido de infecciones, problemas 

bucales y parásitos

Uno de cada cinco dueños (20%) invierte en 
un educador profesional. El 14% cree que los 
principales problemas de educación vienen 
originados por nerviosismo, sociabilidad y 
problemas de comportamiento en general

¿Cómo llegan las mascotas a nuestras vidas?

La ADOPCIÓN es la principal forma de llegada de 
una mascota al hogar, y supone más de la mitad de 
las situaciones (53%) 

Sin embargo, un 31% de los dueños han pagado por 
adquirir alguna de sus mascotas

Se incrementa el nivel de colaboración con las asociaciones protectoras, 
pasando de un 37% en 2017 a un 47% en 2018 entre los entrevistados
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¿Cómo son las mascotas españolas y cómo las cuidamos?
En general (86%) son las mujeres las que se encargan de los cuidados y 
compra de productos o servicios para las mascotas. La edad media de los 
dueños es de 36 años

El perro es la mascota 
favorita: el 90% de 
dueños españoles con 
mascota conviven con 
al menos uno

El 93,1% de los dueños 
declara que sus 
mascotas son 
miembros más de la 
familia

El 82% de los dueños de 
mascota acuden a 
tiendas especializadas

La calidad es el 
principal factor a la 
hora de adquirir un 
producto o servicio

El asesoramiento del 
vendedor es más 
relevante y valorado 
que la marca

Los españoles 
dedicamos casi 3 horas 
al día al cuidado de 
nuestras mascotas
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Para el 64% de los encuestados la calidad del producto es un factor muy 
importante a la hora de comprar accesorios y en el 85% de los casos son para 
jugar
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