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TENER UN ANIMAL DE COMPAÑÍA

En la salud 
y en la enfermedad©

Si está pensando en comprar un animal
doméstico, este artículo le interesará:
cerca de 1.000 familias españolas le
cuentan su experiencia. Para comprar una
mascota, es preferible optar por un criador
que por una tienda. Además, tendrá que
contar con un gasto de unos 600 euros al
año para mantener un perro y de 445
euros para un gato.

¿Cómo escoger un animal de compañía?
¿Cuánto cuesta mantener un animal?
¿Qué hacer cuando nuestro fiel amigo
muere? Todas estas preguntas interesan
a los que están pensando en adquirir o
regalar una mascota. 
Para darles respuesta, nada mejor que
recoger la experiencia de las personas
que tienen o han tenido un animal de
compañía. Hemos elaborado una ex-
tensa encuesta en colaboración con las
asociaciones de consumidores de
Bélgica, Italia y Portugal, que forman,
junto con la OCU, el grupo Conseur. Los
resultados que presentamos son una
continuación de los ofrecidos en Usted,

su mascota...y el veterinario (OCU-CM

nº 263, abril 2002)

Perros, gatos, arañas
y lagartos
Seis de cada diez hogares españoles al-
bergan, al menos, un animal de compa-
ñía. Perros, gatos y pájaros son los más
frecuentes (¿Qué mascotas tenemos?).
Sin embargo, algunos animales exóticos
como monos, lagartos o arañas también
tienen cabida en nuestras casas. Algunas

especies raras o en peligro de extinción
están protegidas y no está permitido po-
seerlas o comercializarlas. Si conoce al-
gún caso, puede dirigirse a la policía.
Extrapolando los datos de nuestra en-
cuesta a toda la población nacional, (se-
gún el número de hogares españoles y
el de animales de cada especie por ca-
da hogar según nuestra encuesta), po-
demos estimar que los hogares españo-
les alojan más de 13 millones de perros,
5 millones y medio de gatos y más de
cuatro millones de pájaros.

¿Dónde compro 
el animal?
Solamente uno de cada cuatro anima-
les fue comprado. En los demás casos,
el animal llegó a manos de sus dueños
porque se lo dio otra persona, lo en-
contraron en la calle, era hijo de una
mascota que ya tenían, etc..

¿Tienda o criador?

En los casos en los que el animal era
comprado, la adquisición se hizo gene-
ralmente en un criador profesional (48%

de los perros y 12% de los gatos) o en
una tienda de animales (23% de los pe-
rros y 74% de los gatos).
Según nuestros datos, es preferible op-
tar por los animales vendidos en un
criador profesional que por los de una
tienda: cerca del 80% de los animales
de compañía que enfermaron o falle-
cieron a los pocos días de la compra
procedía de una tienda de animales. En
España, el 19% de los gatos y el 6,5%
de los perros comprados en una tien-
da  murió a los pocos días de la com-
pra. Esto puede estar relacionado con
el hecho de que las crías son separa-
das a veces de sus madres demasiado

ACERCA DE ESTA

ENCUESTA...

– La encuesta se llevó a cabo entre re-

sidentes de España, Italia, Bélgica y

Portugal. Se enviaron cuestionarios a

una muestra de personas elegida alea-

toriamente. Tanto el número de cues-

tionarios como las respuestas recibi-

das fueron ponderadas según la

distribución por edad, sexo y comuni-

dad autónoma de cada país. Los re-

sultados son, por lo tanto, representa-

tivos del total de la población.

– Los cuestionarios y la recogida de

respuestas se realizó por correo pos-

tal. Se enviaron 25.000 cuestionarios y

se recibieron más de 9.000 respuestas

(3.477 de Bélgica, 2.780 de Italia, 1.901

de Portugal y 948 de España).

– La recogida de datos se efectuó en-

tre octubre y diciembre de 2001. 

Los datos que recogemos en este artí-

culo, a no ser que se diga lo contrario,

se refieren a España.

Perro 46 13

Gato 23 5,5

Pájaro 21 4

Peces 7 n.c

Tortuga 6 2

Conejo 2 1

¿QUÉ MASCOTAS TENEMOS?

¿Cuántas
personas
tienen
un... 

(%)

Animales
de cada
especie en
España
(millones)
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pronto y después se las mantiene en
condiciones poco adecuadas (por ejem-
plo, en jaulas demasiado pequeñas). Los
cachorros deberían permanecer con sus
madres, como mínimo, hasta las seis
semanas de edad. Otro hecho preocu-
pante es que muchos animales com-
prados no tienen sus vacunas al día.

Albergues municipales

Hay que destacar que menos del 2% de
los dueños de mascotas "adoptaron" al
animal en los albergues municipales o
en una sociedad protectora de anima-
les. Sin embargo, los animales alojados
en estas instituciones han sido vacuna-
dos y se someten a un examen veteri-
nario completo antes de ser entregados
a sus nuevos dueños. En cuanto al pre-
cio, varía de un municipio a otro, pero
muchas veces resulta gratuito o muy
económico (un donativo simbólico).
Para adoptar un animal, puede dirigirse
a la Asociación Nacional de Amigos de

los Animales (www.anaaweb.org, tel.
915 447 376). Por tanto, ésta parece una
buena opción para adquirir un animal
saludable y contribuir, al mismo tiem-
po, a reducir el número de animales
abandonados. En España, este proble-
ma es serio: más del 75% de los en-
cuestados ha visto animales vagabun-
dos en la calle con mucha o bastante
frecuencia, cifras que son mucho más
altas que en países como Bélgica o Italia.

¿Con pedigrí?
Más de la mitad de los españoles (55%)
que tienen un perro han optado por un
animal de raza pura (vea las más po-
pulares en Top 10 de razas caninas,
pág. 28), mientras que el 19% tiene ani-
males de raza cruzada y el 16% tiene

un perro de raza desconocida .
Si piensa comprar un animal de raza,
elija una que se adapte al estilo de vi-
da de la persona que será su dueño y
a las condiciones en que va a vivir (ti-
po de vivienda, clima...). Algunas razas
viven bien en un piso, otras son bue-
nas guardianas o se llevan bien con los
niños... Consulte libros o revistas es-
pecializadas o Internet, donde encon-
trará páginas sobre muchas razas.

¿Cuánto me va a costar?

Por término medio, los españoles se
gastan 325 euros al comprar un perro
y 200 euros en un gato, aunque exis-
ten importantes diferencias según se
trate de un animal con certificado de
raza (pedigrí) o no. Seis de cada diez
perros se vendían con dicho certifica-
do y costaban 419 euros de media,
mientras que un perro sin pedigrí pue- ➫

Cuidado con las tiendas de animales
Si, a pesar de los problemas indicados en el apartado ¿Dónde compro el ani-
mal?, usted opta por adquirir su mascota en una tienda de animales, le su-

gerimos que tome las siguientes precauciones:

– Pregunte la edad. Un animalito que esté solo en una jaula no debe tener

menos de 13 semanas. Los perros, si están acompañados, pero sin su ma-

dre, no pueden tener menos de 6 semanas. Si es un gato, lo mínimo que de-

be tener para estar sin su madre son 10 semanas (dos meses y medio).

– Preste atención al espacio físico en el que se encuentran los animales: si

es lo bastante grande, está limpio y no tiene olores desagradables.

– Pregunte cuál es la política de la casa si el animal enferma o fallece en

los 15 días siguientes a la compra. En ocasiones, el animal se vende con

una garantía de salud o de supervivencia, pero en muchos casos esto no sir-

ve de nada y tendrá que reclamar por vía amistosa y hasta judicial.

– El animal debe ser vendido con las primeras vacunaciones. Pida que le

enseñen la cartilla y compruebe que está debidamente cumplimentada por

un veterinario.

– Después de comprar el animal, llévelo al veterinario para que le haga un

examen de salud completo.

Productos de higiene 20 16

Registro 24 n.c

Procreación/reproducción (1) 32 n.c

Alimentación 33 29

Vacunas 39 39

Productos antiparásitos y desparasitantes 39 20

Seguros 56 n.c

Análisis y exámenes médicos 59 n.c

Gasto total 599 446

¿CUÁNTO GASTÓ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES EN…
(EUROS)
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(1) Incluye los desplazamientos para
el encuentro de los animales,
suplementos alimentarios para la
madre y las crías, biberones, etc.

n.c.: no obtuvimos respuestas
suficientes para calcular un valor
fiable.



de costar unos 155 euros, menos de la
mitad. 
En cuanto a los gatos, el 42% de ellos
tenía certificado de raza, lo que hacía
subir su precio hasta los 244 euros, mien-
tras que los gatos sin este certificado
costaban unos 167 euros. Sin embargo,
el pedigrí no parece una garantía de que
el animal sea más saludable. Según nues-
tros datos, aunque es bastante pareci-
da, la incidencia de problemas de salud
fue algo más alta en los perros de raza
que en los demás y también consulta-
ron más al veterinario. Además, los due-
ños de animales con pedigrí gastaron
más en en su manutención (637 euros
de media en los animales con pedigrí
contra 520 euros). 

Gastos anuales

Los gastos que han mencionado nues-
tros encuestados incluyen la alimenta-
ción, por supuesto, pero también las vi-
sitas regulares al veterinario, las
vacunaciones, los productos específicos
contra las pulgas y garrapatas, etc. En
el cuadro (pág. 27), puede ver el deta-
lle de los gastos más habituales, aunque
puede haber otros como las residencias
caninas (nuestros encuestados se gas-
taron unos 90 euros en ellas). 
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¿Macho 

o hembra?

Pedimos a nuestros en-
cuestados que juzgaran
el comportamiento de
sus perros y gatos y
encontramos diferen-
cias significativas en-
tre machos y hembras.
Los perros tienden a
ser más obedientes, ac-
tivos, limpios, inde-
pendientes y cariñosos
que las perras, pero tie-
nen un comportamien-
to más agresivo hacia
las personas que no co-
nocen y hacia los otros perros.
En cuanto a los gatos, los machos tam-
bién parecen ser más obedientes, lim-
pios y cariñosos que las hembras.

Vivir con una
mascota
También hemos preguntado acerca de
las condiciones de vida y de las cos-
tumbres de los animales y sus dueños:
cómo es su casa, cuánto salen, etc.

¿Dónde vive?

Cinco de cada 10 mascotas vive dentro
de una ciudad, por sólo 2 que viven en
su periferia. Las demás mascotas viven
en zonas rurales. Los perros disfrutan
con mayor frecuencia de una casa con
jardín que los gatos (vea el gráfico ¿Cómo

es su casa?). 

Si el animal vive en un espacio poco
adecuado, el dueño tendría que sacarlo
con más frecuencia a pasear, jugar, etc.,
pero este comportamiento no se ha re-
flejado en nuestra encuesta.

¿Sale de paseo?

Por término medio, los animales per-
manecen entre cinco y ocho horas dia-
rias solos en la casa. Afortunadamente,
la gran mayoría de los encuestados afir-
ma que juega habitualmente con su pe-
rro y también lo saca a pasear. El des-
tino favorito son los parques y jardines
públicos (58%) o las calles del barrio
(38%). Sólo un 1,5% de los encuestados
confiesa que no lleva nunca a su mas-
cota a pasear. El paseo es fundamental
para que los animales hagan ejercicio y
gasten sus energías que, de otra forma,
podrían expresarse a través de com-
portamientos agresivos.

¿Está registrado?

La ley obliga a inscribir a los animales
en un registro municipal, pero el 69% de
los encuestados incumple esta obliga-
ción, tal vez porque desconocen este de-
ber. Los perros utilizados para la caza
o los guardianes son los que con menor
frecuencia se registran. 
Además, todos los animales deben es-
tar bien identificados mediante una cha-

➫ ¿CÓMO ES SU CASA?
(%  DE ENCUESTADOS) 

36

16

23

46

20

26

13

8 8
4

Casa indep.
con jardín o

patio

Piso sin
patio ni
terraza

Piso con
patio o
terraza

Casa de
campo

Otros

Perro

Gato

11%
Cocker Spaniel

11%
Pastor Alemán

9%
Boxer

6%
Perro de
caza (sin
especificar
raza)

6%
Yorkshire
Terrier

5%
Caniche

3%
Golden
Retriever

3%
Foxterrier

3%
Alaskan
Malamute

2%
West Highland
White Terrier

TOP 10 DE RAZAS
CANINAS (ESPAÑA)

CERTIFICADO DE
RAZA (PEDIGRÍ)
En España, el organismo
encargado de extender el
certificado de raza de los perros es
la Real Sociedad Canina de España
(c/ Lagasca nº 16, bajo dcha, 28001
Madrid. Tel.: 91.426.49.60, www.rsce.es). 
Cuando se conoce la genealogía del animal hasta la tercera
generación  (bisabuelos), el animal se inscribe en el Libro de
Orígenes Español (L.O.E.). Los animales reconocidos por la
Real Sociedad Canina como pertenecientes a una raza, pero
cuyos antepasados no se conocen, se inscriben en el Registro
de Razas Caninas (R.C.C.).



animales. Nuestros encuestados pagaron
43 euros de media por el funeral de un
perro y 35 euros por el de un gato.

¿Tuvo que recurrir a la eutanasia?

En el 33% de los casos, los dueños tu-
vieron que pedir que se sacrificara el
animal debido a que estaba gravemen-
te enfermo y sufría, en el 2% de los ca-
sos lo sacrificó porque era peligroso y
en otro 2% por otras razones. Un 46%
de encuestados contestó que sacrifica-
rían al animal si éste estuviera sufrien-
do y no hubiese esperanza de cura, pe-
ro que no se había visto obligado a
hacerlo. Sólo un 17% de encuestados
afirmó que nunca recurriría a la euta-
nasia de su mascota, cifra bastante cer-
cana a la de Bélgica (14%) e inferior a
la de Italia y Portugal, países donde es-
ta práctica suscita un mayor rechazo (33
y 29%, respectivamente).
La eutanasia de animales está consi-
derada un acto médico y, como tal, de-
be ser practicada por médicos veteri-

narios. Es alarmante comprobar que
en en España y en Portugal la eutana-
sia fue practicada por una persona sin
el título de veterinario (el propio due-
ño, un amigo...) en el 20% de los casos.

Animales 
en sociedad
Prácticamente todos los animales de
nuestra encuesta hacen sus necesida-
des en algún lugar público (calle, par-
que, bosque o ribera de río), con la ex-
cepción de un 16% que lo hacen en un
terreno propiedad de sus dueños. Siendo
así, es preocupante que un 45% de los
encuestados confiese que no recoge
nunca o casi nunca las heces de sus
animales. Esto supone un problema de
higiene pública. La policía municipal de-
bería actuar con más diligencia para evi-
tar este comportamiento incívico, pero,
en opinión de nuestros encuestados,
también habría que aumentar los espa-
cios abiertos donde se pueda ir a pa-
sear con el animal (lo reclaman el 23%
de ellos) e instalar cubos apropiados
para depositar las heces de los anima-
les (13%). 
Los participantes también consideraban
urgente para mejorar la relación de los
animales con el resto de la sociedad re-
cibir más información sobre cómo tra-
tar al animal y sobre las responsabili-
dades legales que implica.
Otra medida que reclaman la mitad de
los encuestados (tanto los que son due-
ños de animales como los que no lo son)
es la creación de una policía especial
para asegurar el respeto a las reglas re-
lacionadas con los animales. ■
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pa, un tatuaje (cuesta aproximadamen-
te 24 euros) o un microchip.

¿Está educado?

Para vivir con un animal en casa, es im-
portante enseñarle a respetar algunas
reglas. Por ejemplo, tres cuartas partes
de los dueños afirman que han entre-
nado a su perro para que acuda cuando
le llaman y para que siga las reglas de
la “casa” (vea ¿Ha enseñado usted a su

perro a...?). 

En la hora 
de la despedida
Tener un animal de compañía no sólo
trae alegrías. Es inevitable que llegue el
momento en que nuestro compañero nos
deje.

¿Qué hacer con el cadáver?

La ley es clara al respecto: está expresa-
mente prohibido tirarlos a la basura, ya
que se consideran un residuo peligroso.
Los cadáveres de los animales deben ser
entregados a un veterinario o a un basu-
rero municipal para que sean incinerados
(en algunas localidades, es posible que
tenga que pagar una pequeña tasa). Sin
embargo, ésta no es la actitud más nor-
mal entre los dueños de los animales (vea
¿Qué hizo con el cuerpo de su animal

cuando falleció?). Sólo el 2% de los due-
ños llevó a su gato o su perro a ser en-
terrado o incinerado en un cementerio de

Interrupción
“voluntaria” 

del embarazo
Según nuestros encuestados, en un

12% de los casos las hembras que-

dan embarazadas “por accidente”.

Si la descendencia no es bienve-

nida, siempre puede pedir al ve-

terinario que provoque el aborto,

aplicando una inyección antes del

día 25º de la gestación. El precio

de esta intervención varía con el

peso de la perra o la gata. 

Obedecer cuando
usted le llama

Respetar las reglas
de la "casa"

Reconocer dónde
defecar

Caminar junto a su
amo

No atacar

Hacer "gracias" (dar
la pata, etc.)

Cruzar la calle sólo
cuando se lo

ordenen
No subirse ni saltar
encima de la gente

Controlar los
ladridos y gemidos

Otros
entrenamientos

Cruzar la calle por
ciertos lugares

Atacar

Enterrarlo
en mi

propiedad

Entregarlo
a un

veterinario

Tirarlo a la
basura

Enterrarlo
en un

espacio
público

Enterrarlo
en un

cementerio
de animales

33
30

33 31

25

2

26

16

22

2 2 0

6

12

45

Perro

Gato

Pájaro

¿QUÉ HIZO CON EL CUERPO DE SU ANI-
MAL CUANDO FALLECIÓ?

(%  DE ENCUESTADOS) 

72

60

49

48

40

40

25

23

19

18

7

3

¿HA ENSEÑADO USTED A SU PERRO A..
.(%  DE ENCUESTADOS) 


