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Hace un par de años, el 53% de los propietarios de animales optaban por acogerlos, sin 
embargo ahora esa cifra no llega al 50%. También se ha incrementado la demanda de  
productos y servicios especializados: los hogares gastan en sus mascotas más de 1.200 
euros al año en sus cuidados, una cifra que ha crecido un 7% desde 2017. 
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Los españoles cada vez 
compran más mascotas 
y adoptan menos 
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En España se ha producido en los últimos años un 
cambio de paradigma en los comportamientos de los 
propietarios de animales domésticos. De alguna for-
ma han pasado a ser casi un miembro más de la fami-

lia, como demuestra de manera contundente el dato de que 
el 90% de los hogares los considere uno de los suyos. Y por 
ese mismo motivo, también son cada vez más los cuidados 
que sus dueños les dedican. Observando el enorme interés 
de investigar más a fondo esta realidad, Tiendanimal comen-
zó en 2017 a recopilar datos referidos a cómo los españoles 
se relacionan con las mascotas. La compañía de productos 
para animales, con más de un millón de clientes en España, 
Portugal, Francia e Italia, acaba de publicar el tercer ‘Estudio 
Anual sobre mascotas en España’, correspondiente a 2019. 
Esta investigación ofrece los datos más relevantes relacio-
nados con el mundo de los animales domésticos, como los 
tipos de mascotas más comunes, los cuidados, la manera que 

tienen sus dueños de relacionarse con ellos, o cómo y cuánto 
se gastan en su mantenimiento. Tomando nota de los usos y 
costumbres de sus clientes, Tiendanimal ha recopilado más 
de 2.400 respuestas en un informe dividido en tres grandes 
áreas: general (mascotas en los hogares y dueños de masco-
tas), veterinarios, y asociaciones y protectoras de animales. 
De esta muestra de la evolución de las tendencias del sector, 
cada vez más consolidado en nuestro país, se extrae otro de 
los datos más destacados y signi�cativos: los españoles com-
pran cada vez más animales, algo que va en detrimento de las 
adopciones. Así, el 50% de los dueños declara que al menos 
una de sus mascotas ha llegado a su vida por una contrapres-
tación económica. Más especí�camente, el 19% a través de la 
compra a un criador, el 16% adquiriéndolos en una tienda, y 

el 15% mediante la compra a un particular, sumando un 50%. 
Por eso al comparar este dato con los de años anteriores, se 
deduce que cada ves más animales llegan a sus hogares con 
dinero de por medio, puesto que en 2018 estos tres grupos 
representaban un 31%, y en 2017, un 44%. 
Con respecto a las adopciones, pasa justo lo contrario, pese 
a que esta sigue siendo la principal forma de introducir un 
animal de compañía en los hogares y supone la mitad de las 
situaciones, seguido de la recogida en la calle, con un 34% de 
las situaciones declaradas por los entrevistados. Unas cifras 
más o menos constantes en los últimos años. Teniendo en 
cuenta esto, cabe destacar que en 2018 solo las adopciones 
representaban el 53% (en 2019 el 49%), por lo que vemos que 
el detrimento en este sentido es evidente y signi�cativo. 
No obstante, de forma más especí�ca, el estudio deduce una 
gran variabilidad según el tipo de mascota. Por ejemplo, la 
adopción es claramente la vía principal para tener un perro 

(42%), igual que la recogida en la calle lo es para los gatos 
(48%). De manera opuesta, la compra en la tienda es la prin-
cipal forma de de incorporar a los hogares tanto peces (73%), 
como reptiles y roedores (en ambos casos el 34% de los ani-
males se adquieren así). 

1.200 euros en cuidados
Más conclusiones reveladoras. El estudio de Tiendanimal 
refleja que, de 2017 hasta 2019, el gasto y consumo en produc-
tos y servicios para animales domésticos se ha incrementado 
más de siete puntos, es decir, el dinero que los propietarios de 
mascotas dedican a su cuidado y bienestar es considerable. 
En concreto, se ha pasado de 1.198 euros por mascota al año 
a 1.282,18 en 2019, lo que supone un crecimiento del 7,3%. De 

Tiempo dedicado Total Perros Gatos Pájaros Peces Reptiles Roedores

Base 2.480 2.212 953 384 234 153 209

<1 hora 6% 6% 8% 6% 5% 5% 5%

1-3 horas 49% 48% 51% 46% 45% 52% 53%

3-5 horas 28% 30% 27% 29% 32% 27% 22%

>5 horas 17% 16% 15% 19% 18% 15% 21%

Media 2019 2 h 58 min 3 h 2 h 52 min 3 h 4 min 3 h 6 min 2 h 55 min 3 h 58 min

Media 2018 2 h 55 min 2 h 58 min 2 h 45 min 3 h 6 min 2 h 59 min 3 h 3 h 4 min

¿CUÁNTO TIEMPO AL DÍA DEDICAS AL CUIDADO GENERAL DE TU MASCOTA?

Fuente: III Estudio Anual sobre Mascotas en España. Tiendanimal
Elaboración: IM Veterinaria
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salir a pasear. De cualquier forma, en 
el último año se mantiene constante 
el tiempo dedicado a cada mascota, 
aunque con una tendencia al alza. 
Igualmente estos cuidados de las 
mascotas se pueden medir en otras 
variables como la frecuencia con la 
que los llevan a la peluquería, los tra-
tamientos para la higiene que sue-
len usar o la frecuencia con la que 
el propietario lava el entorno de su 
animal. En el caso de los perros, más 
de la mitad de los dueños les lleva a 
la peluquería una vez al mes (27%) 
o cada dos meses (30%), subiendo 
así 7 puntos en los últimos dos años. 
Como limpieza general, el lavado y 
cepillado son las más habituales en 
la higiene del perro, y en segundo ni-
vel, se utilizan productos especí�cos 
como champús antiparásitos, colonia 
o acondicionador. Por otro lado, el 

60% de los dueños declara que lavan/ limpian el entorno de su 
mascota al menos una vez a la semana. Los roedores, seguidos 
de los gatos y peces, son las mascotas cuyo entrono se limpia 
con mayor frecuencia. Casi 9 de cada 10 entrevistados lo lim-
pian semanalmente. 

esa cifra, 839,76 euros corresponden a 
gastos de alimentación, 90 a acceso-
rios y juguetes, y 352,42 euros a gas-
tos veterinarios. Este dato consolida la 
tendencia ya detectada hace algunos 
años en cuanto a la superespeciali-
zación del mercado de las mascotas 
y la creciente concienciación por su 
bienestar, traducida en un incremento 
también del presupuesto destinado a 
los animales domésticos.
Además, la realidad de considerar a 
los animales como un miembro más 
de la familia no se puede valorar solo 
en términos económicos. Es más, el 
tiempo que los dueños dedican al 
cuidado general de la mascota, so-
bre todo los que tienen perros, es 
también bastante reseñable, casi tres 
horas diarias. Esto se explica, entre 
otras variables, porque el 70% de las 
personas con amigos caninos a su 
cargo declara que lo saca a pasear tres o más veces al día, y 
hay un per�l de dueños muy involucrados diariamente con 
ellos. Solamente un 1% de los dueños menciona no sacar ni 
una sola vez a su mascota. Los gatos parecen requerir menos 
tiempo, algo lógico por otro lado, puesto que no necesitan 

Número Mestizo Yorkshire Labrador Pastor 
alemán

Bichón 
maltés Bulldog Chihuahua Cocker Otras

Base 932 196 191 175 74 102 89 37 1.135

1 634 163 180 152 64 88 72 33 824

2 198 24 10 20 6 13 10 2 225

3 62 5 0 2 3 0 4 0 48

4 20 1 0 1 0 1 1 1 19

5 8 2 0 0 0 0 1 0 6

6 o más 10 1 1 0 1 0 1 1 13

Total perros 1.396 246 206 201 91 118 119 47 1.602

% del total 
perros 2019 34,7% 6,1% 5,1% 5,0% 2,3% 2,9% 3,0% 1,2% 39,8%

% del total 
perros 2018 33,8% 7,6% 5,3% 4,3% 1,8% 3,5% 3,1% 1,7% 38,8%

EN CASO DE TENER PERRO, ¿DE QUÉ RAZA ES Y CUÁNTOS TIENES POR RAZA?

Fuente: III Estudio Anual sobre Mascotas en España. Tiendanimal
Elaboración: IM Veterinaria

¿QUÉ TRATAMIENTOS DE HIGIENE 
DE PERRO USAS?
%

2019 2018

Lavado pelo 86 90

Cepillado 80 84

Champú antiparásitos 40 44

Colonia 31 28

Acondicionador 21 19

Otros 22 19

Fuente: III Estudio Anual sobre Mascotas en España. Tiendanimal
Elaboración: IM Veterinaria
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En cuanto a la alimentación, los dueños también muestran 
preocupación porque sus mascotas reciban la más adecua-
da. Solo una cuarta parte de los dueños entrevistados ase-
gura no comprar alimentos especí�cos para los animales. La 
mayoría sí lo hace, bien por salud (20%), porque sea acorde 
a la raza (20%) o para que no engorden (16%). También hay 
interés en limitar el consumo de cereales (gluten free) y ofre-
cer alimentos en función de la edad y del tamaño, persona-
lizando las necesidades de la mascota, y sobretodo, lo más 
natural posible. 

Más cuidados…excepto en el veterinario 
Pese a todo, hay un dato que no concuerda con el hecho de 
que los españoles están invirtiendo más tiempo y recursos 
económicos en el cuidado de sus mascotas. En esta nueva 
publicación del estudio, tanto los responsables de los ani-
males como los veterinarios detectan que ha disminuido el 
dinero destinado a llevarlos al especialista. Esto signi�ca que 

Número Común 
europeo Mestizo Persa Siamés Coon Maine Abisinio Otro Total

Base 590 264 88 104 20 3 168 1.237

1 285 162 71 92 17 2 124 939

2 173 52 14 9 1 1 30 354

3 58 18 1 2 1 0 9 134

4 34 8 1 1 0 0 1 59

5 10 9 0 0 0 0 0 39

6 o más 30 15 1 0 1 0 4 66

Total gatos 1.171 487 112 120 28 4 239 2.161

% del total 
gatos 2019 54,2% 22,5% 5,2% 5,6% 1,3% 0,2% 11,1% -

% del total 
gatos 2018 51,2% 23,4% 6,6% 6,1% 1,2% 0,1% 11,4% -

EN CASO DE TENER GATO ¿DE QUÉ RAZA ES Y CUÁNTOS TIENES POR RAZA?

Fuente: III Estudio Anual sobre Mascotas en España. Tiendanimal
Elaboración: IM Veterinaria

Tanto dueños como veterinarios 
coinciden por primera vez en la

bajada del gasto en servicios veterinarios

¿CÓMO HA LLEGADO A TU VIDA TU MASCOTA?
%

2019 2018 2017

Adopción 49 53 53

Recogido en la calle 34 28 26

Regalo 23 12 30

Compré a cridor 19 14 21

Compré a una tienda 16 7 9

Compré a particular 15 10 14

Cría de otra que ya tenía 10 6 1

Otro motivo 9 4 -

Fuente: III Estudio Anual sobre Mascotas en España. Tiendanimal
Elaboración: IM Veterinaria
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en 2018 los propietarios declaraban gastar 354 euros al año 
en esta partida, frente a los 352 que gastan en 2019, de la 
misma forma que los veterinarios a� rmaban que los dueños 
invertían en sus clínicas 340 euros en 2018, frente a 334 en 
2019. Esta es la primera ocasión en la que tanto dueños como 
veterinarios coinciden en esta bajada del gasto en los profe-
sionales de la salud animal. De hecho, los españoles también 
a� rman llevar cada vez menos al veterinario a sus mascotas; 
un preocupante 5% declara no haberlo llevado nunca.
Además, se percibe en esta edición del estudio un ligero 
incremento de la contratación de educadores profesiona-
les para mascotas, pasando de un 20 a un 23% la parte de 
los dueños que invierten en ellos. De hecho, un 13% declara 
que su mascota no está bien educada. y que los principales 
problemas derivados de ello son nerviosismo, poca o nula 

sociabilidad o problemas de comportamiento. Es importante 
destacar que la educación es fundamental para la conviven-
cia con mascotas y que muchos de los problemas, cuya re-
solución más dramática es el abandono, se pueden resolver 
con ayuda de profesionales.
Otra clave del estudio es que deja claro que los perros siguen 
siendo con diferencia la mascota con más presencia en los 
hogares españoles, con casi un 90% de penetración entre 
los dueños entrevistados, y además con un ligero incremen-
to en el número de perros que se tiene de media, pasando 
de 1,4 perros de media en cada hogar a 1,8 en tan solo un 
año. Los siguen los gatos, con el 38%, y los pájaros con el 
16%. En ambos casos este dato se ha incrementado un pun-
to más con respecto al año pasado. 
Con respecto a las razas con más protagonismo, destacan los 

¿CON QUÉ FRECUENCIA LLEVAS A TU MASCOTA AL VETERINARIO?
%

2019 2018 2017

Cada cierto tiempo para 
chequeo 40 50 64

Para cumplir calendario 
de vacunas 26 28 21

Cuando es absolutamente 
necesario 27 20 17

Para cartilla médica y 
poner chip 3 1 0

Nunca lo he llevado 5 0 0

Fuente: III Estudio Anual sobre Mascotas en España. Tiendanimal
Elaboración: IM Veterinaria

Perro Gato Pájaro Pez Reptil Roedor

Cada cierto tiempo para 
chequeo 48 30 2  - 4 13

Para cumplir calendario 
de vacunas

27 32 4  - 1 16

Cuando es absolutamente 
necesario 23 33 44 11 48 46

Para cartilla médica y 
poner chip

2 5 1  - 3 8

Nunca lo he llevado - 1 48 89 45 16

¿QUÉ REGALOS HACES A TU MASCOTA?
%

¿CÓMO ES EL ALIMENTO
QUE COMPRAS PARA TU MASCOTA?

%
2019 2018

Premios nutritivos
(snacks, galletitas, etc.) 87 84

Juguetes 82 81

Tratamientos
(peluquería, spa, etc.) 5 5

Ropa 8 11

Otros
(accesorios, mantas, caricias, 

viajes, etc.)
5 -

Fuente: III Estudio Anual sobre Mascotas en España. Tiendanimal
Elaboración: IM Veterinaria

¿COMPRAS ALGÚN ALIMENTO ESPECIAL?
%

2019 2018 2017

No compro uno 
especí� co 25 24 35

Especí� co para 
afección de salud

20 22 20

Especí� co para raza/
especie 20 21 20

Especí� co para que 
no engorde

16 17 17

De marca blanca
Lo elaboro yo

De marca
92%

7%

1%
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¿POR QUÉ SIGUE UNA DIETA 
ALTERNATIVA TU MASCOTA?
%

¿DÓNDE COMPRAS
LOS ACCESORIOS?
%

2019 2018

Mejorar su salud 
en general 79 73

Pienso que le 
gusta más 30 27

Mejorar afección de 
salud especí�ca 23 24

Probar algo 
alternativo 11 16

Otra razón 14 15

Por tendencia 1 1

PRINCIPALES AFECCIONES

Perros Gatos

Dermatológicos Gástricos

Gástricos Parásitos

Parásitos Dermatológicos

2019 2018

Tienda especializa-
da de mascotas 88 82

Tienda online 
especializada en 

mascotas
72 76

Supermercados/
Hipermercados 15 19

Bazares mul-
tiproducto no 
especializados

13 13

Tiendas online no 
especializadas en 

mascotas
5 4

Otro sitio 3 2

Fuente: III Estudio Anual sobre Mascotas en España. Tiendanimal 
Elaboración: IM Veterinaria

GASTO AL MES EN COMIDA
%

2019 2018 2017

<50 euros 32 35 38

50-100 euros 55 52 52

100-200 euros 11 12 9

>200 euros 2 2 2

Media 70 € 69 € 65 €

GASTO AL AÑO EN ACCESORIOS
Y JUGUETES    %

2019 2018 2017

<50 euros 34 35 34

50-100 euros 38 38 36

100-200 euros 17 17 19

>200 euros 9 10 10

Media 90 € 83 € 86 €

Fuente: III Estudio Anual sobre Mascotas en España.
Tiendanimal    Elaboración: IM Veterinaria

PROPETARIOS %

perros mestizos (34%), y, dentro de las razas puras, las más 
frecuentes son el Yorkshire y el Labrador (5,1%). En un 39,8% 
de los casos, los dueños de perros contestan que su perro 
no es ni mestizo ni de raza, acogiéndose a la opción “otras”, 
aunque probablemente buena parte de este porcentaje se 
trate también de mestizos.

Colaboración con protectoras 
Casi la mitad de los animales domésticos han estado previa-
mente acogidos en asociaciones protectoras de animales. 
En este apartado, la investigación con�rma, con resultados 
similares a 2018, que los españoles están aceptablemente 
concienciados en ayudarlas a que salgan adelante y sigan 
llevando a cabo su labor. Los dueños de mascotas mantie-
nen un buen nivel de colaboración con las protectoras y se 
involucran con ellas. El 45% de los entrevistados colabora 
con al menos una, de diversas formas. Sobre todo, apoyán-
dolas en las redes sociales y donando dinero puntualmente. 
Sin embargo, los problemas más acuciantes de las asocia-
ciones protectoras de animales no han mejorado desde que 
comenzó el estudio Tiendanimal a recopilar datos. Desde su 
punto de vista, la falta de �nanciación es su carencia más 
grave, y esto se une a la problemática del gran volumen de 
acogida de animales que reciben, la sobrecarga de tareas de 
los voluntarios y la falta de adecuación de las instalaciones. 
¿Y cuáles son los animales que más abandonan? Con mu-
cha diferencia, los perros, que copan el 64% de las acogidas, 
aunque del año pasado se ha reducido más de siete puntos. 
En el caso de los gatos y otros tipos de animales ha pasa-
do justamente lo contrario, han aumentado el porcentaje 
de abandonos. En 2018 el 27% de los animales acogidos en 
las protectoras eran gatos, y en 2019, han alcanzado el 31%. 
Esta tendencia es similar al volumen de adopciones. Si bien 
ha decrecido dos puntos con respecto al estudio anterior, el 
79% de los animales que encuentran un hogar gracias a las 
asociaciones de animales son perros. 

VETERINARIOS  %

2019 2018 2017

<100 euros 14 15 14

100-200 euros 34 33 34

200-500 euros 33 34 33

500-1.000 euros 12 12 13

1.000-1.500 euros 4 4
6

>1.500 euros 3 3

Media 352 € 354 € 332 €

2019 2018 2017

<100 euros 4 10 12

100-200 euros 38 17 12

200-500 euros 40 59 52

500-1.000 euros 15 14 50

>1.000 euros 2 0 4

Media 334 € 340 € 396 €

GASTO AL AÑO EN SERVICIOS VETERINARIOS




