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Introducción

La Dirección General de Ordenación e Inspec-
ción, a través del Servicio de Sanidad Ambiental,
tiene entre sus competencias la vigilancia y con-
trol de las enfermedades zoonósicas, es decir, trans-
misibles de los animales al hombre. 

Entre los factores de riesgo que propician la apa-
rición de estas enfermedades se encuentra la  con-
vivencia con animales de compañía, en particular
por parte de la población más joven, y los cambios
culturales que se advierten en relación con la tenen-
cia de mascotas, que sugieren un incremento de las

especies exóticas frente a las tradicionales. 
Por este motivo, en el año 1999, la Sección de

Zoonosis y Riesgos Biológicos del Servicio de Sani-
dad Ambiental realizó un estudio dirigido a cono-
cer el número de jóvenes de la Comunidad de
Madrid que conviven con animales de compañía
en sus hogares.1

Este estudio se ha repetido en el año 2006 y para
ello se ha introducido, como en la anterior edición,
una pregunta en la encuesta que el Servicio de Epi-
demiología realiza en el marco del Sistema de Vigi-
lancia de Factores de Riesgo asociados a Enferme-
dades no Transmisibles de la población juvenil
madrileña (SIVFRENT-J).

Diseño y realización de la encuesta

El Sistema de Vigilancia SIVFRENT-J pretende
identificar los factores de riesgo para la salud liga-
dos al comportamiento y los hábitos de los jóve-
nes, a través de la realización de encuestas en los
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centros de enseñanza secun-
daria de la Comunidad de
Madrid. 

En el año 2006 se incluyó,
como en la edición de 1999,
una  pregunta dirigida a valo-
rar el grado de convivencia
de los jóvenes con diversas
especies de animales de com-
pañía en sus hogares. La
redacción de esta pregunta
fue idéntica a la realizada en
el primer estudio y es la
siguiente:

¿Convives en tu domicilio
habitual con algún animal de
compañía? (si en tu hogar hay
más de un animal de compa-
ñía puedes marcar varias res-
puestas)

No 
Sí, perro/s 
Sí, gato/s 
Sí, pájaro/s 
Sí, hámster, cobayas u otros roedores 
Sí, tortugas u otros reptiles 
Sí, otros (especificar)

La encuesta se ha realizado a la población esco-
larizada de 4º de la ESO, por lo que los resultados

obtenidos son aplicables a la población juvenil
madrileña de edades comprendidas entre los 15 y
los 16 años a los que se dirige esta encuesta.

La muestra es de conglomerados bietápica, con-
siderando, de una parte, los centros escolares como
unidades de primera etapa y las aulas como uni-
dades de segunda etapa. Los criterios de estratifi-
cación han sido la zona geográfica (Madrid y resto
de municipios) y la titularidad de los centros esco-
lares (públicos y privados).

La selección de las unidades de primera etapa
(centros escolares) se ha realizado de forma pro-

Figura 1. Número de animales de compañía 
presentes en un mismo domicilio

Tabla 2. Evolución del número de animales de compañía por domicilio

Tabla 1. Distribución tenencia de animales por tipología
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porcional al número de alumnos
de 15 y 16 años matriculados y la
de las unidades de segunda etapa
ha sido constante, muestreando
dos aulas por centro escolar.
Como fuente de datos para la
selección muestral se ha utiliza-
do el censo de centros escolares
facilitado por la Consejería de
Educación.

El tamaño muestral ha sido de
1.954 entrevistas (911 hombres y
1.043 mujeres) distribuidas en 95
aulas de 48 centros escolares. La
encuesta se realizó en el mes de
abril del año 2006 y se utilizó un
cuestionario autoadministrado en
aula, cuya duración media de
cumplimentación era de 35 minu-
tos. En el año 2007 se procedió
al procesamiento y análisis de los
datos. 

Resultados obtenidos en 2006

Aproximadamente la mitad de
los hogares madrileños (47,0%) en
los que viven jóvenes de edades
comprendidas entre los 15 y 16
años tienen animales de compa-
ñía. Según tipo de animal se dis-
tribuyen conforme a la tabla 1.

El primer lugar lo  ocupa la
especie canina, presente en uno de
cada cuatro hogares madrileños
(23,3%), seguido de las aves con
casi un 13% y de gatos, roedores
y tortugas u otros reptiles con un
8%, aproximadamente.

Si consideramos el número
de especies diferentes que
conviven en un mismo domi-
cilio encontramos que en el
35,0% sólo está presente un
tipo de animal de compañía
(figura 1), mientras que en el
8,2% tienen dos y en un 3,8%
tienen 3 o más tipos de espe-
cies diferentes.

Comparación de los resultados con
el año 1999

En la figura 2 se incluyen los
resultados obtenidos en 1999
y 2006 en relación con la
tenencia de animales y su tipo-
logía.

Respecto a la situación en
1999 se observa un descenso
estadísticamente significativo
en el porcentaje de jóvenes
madrileños que conviven con
animales que, del 52,9%, pasa
al 47,0% en 2006. 

Si examinamos la tipología
de los animales de compañía
se constata un descenso en el
porcentaje de perros, pájaros,
tortugas u otros reptiles y
peces y un aumento en el de
roedores y otros animales. Este
cambio es más acentuado en
perros, gatos, pájaros, roedores
y peces. En el caso de la cate-
goría otros animales es llama-
tiva la aparición de monos
como animales de compañía
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Comparación de los resultados con el año 1999

En la figura 2 se incluyen los resultados obtenidos en 1999 y 2006 en relación con la
tenencia de animales y su tipología.

Figura 2. Porcentajes de tenencia y tipología de animales de compañía. Años 1999 y 2006
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Respecto a la situación en 1999 se observa un descenso estadísticamente significativo
en el porcentaje de jóvenes madrileños que conviven con animales que, del 52,9%, pasa
al 47,0% en 2006.

Si examinamos la tipología de los animales de compañía se constata un descenso en el
porcentaje de perros, pájaros, tortugas u otros reptiles y peces y un aumento en el de
roedores y otros animales. Este cambio es más acentuado en perros, gatos, pájaros,
roedores y peces. En el caso de la categoría otros animales es llamativa la aparición de
monos como animales de compañía en algunas de las respuestas encontradas.

De la misma forma, también se encuentra un descenso en el número de tipos de
animales que conviven en una misma familia: se mantiene el porcentaje de jóvenes que
conviven con un animal (aproximadamente el 35%) y desciende el número de
domicilios en los que convive más de un animal doméstico. En la tabla 2 se incluyen los
porcentajes obtenidos en las dos encuestas.

Tabla 2. Evolución del número de animales de compañía por domicilio

Convive con 1999  2006

Un tipo de animal
Dos tipos de animales
Tres o más tipos de animales

36,2
11,8
5,0

35,0
8,2
3,8

Porcentaje de entrevistados según el número de animales en sus domicilios

Conclusiones

Figura 2. Porcentajes de tenencia y tipología de 
animales de compañía. Años 1999 y 2006
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en algunas de las respuestas
encontradas.

De la misma forma, también
se encuentra un descenso en el
número de tipos de animales
que conviven en una misma
familia: se mantiene el porcen-
taje de jóvenes que conviven
con un animal (aproximada-
mente el 35%) y desciende el
número de domicilios en los
que convive más de un animal
doméstico. En la tabla 2 se
incluyen los porcentajes obte-
nidos en las dos encuestas.

(Tabla 2)

Conclusiones

La encuesta realizada
muestra un ligero descenso en
el número jóvenes que convi-
ven con animales de compañía
y un cambio en la importancia
relativa de los diferentes tipos
considerados. En concreto, se
observa un descenso en el
número de perros, gatos, pája-
ros, tortugas u otros reptiles y
un aumento de los roedores.
En algunos casos estas diferen-
cias son estadísticamente sig-
nificativas y será preciso com-
probar en nuevas ediciones si
se confirma la tendencia
observada. 

A pesar de este descenso,
la información recogida sigue
mostrando la importancia
que estos animales tienen en
los hogares madrileños, casi
la mitad de los hogares en los
que vive algún joven cuentan
con animal de compañía, y en
particular del perro, que
sigue siendo la mascota prin-
cipal. Asimismo, es preciso
tener en consideración que el
incremento en el número de
roedores y la tenencia de ani-
males exóticos (monos y
otros) puede suponer un
aumento del riesgo para la salud por su posible
relación en la importación de nuevas enfermeda-
des zoonósicas.

Todo ello aconseja seguir dedicando esfuerzos
desde salud pública para el control de los riesgos
asociados a estos animales, en particular, a través de
iniciativas que fomenten la compra responsable de
mascotas y el cuidado adecuado de sus condiciones
higiénico-sanitarias, así como mediante el manteni-
miento de programas que como el de control de la

leishmaniasis se realizan desde el Ser-
vicio de Sanidad Ambiental.

El presente estudio muestra tam-
bién la importancia que tiene reali-
zar encuestas periódicas para estimar
el número de mascotas presentes en
los hogares madrileños, ya que, salvo
en el caso de los perros y gatos, no
existe un registro2 con el censo de
animales de compañía. Asimismo,
resulta de gran interés potenciar el
trabajo conjunto entre la Dirección
General de Agricultura y Desarrollo
Rural y la Dirección General de Salud
Pública y Alimentación, a fin de coor-
dinar las acciones de protección ani-
mal y de salud pública en el ámbito
de los animales de compañía.

En línea con lo anteriormente
mencionado, y con el propósito de
conocer de forma más precisa la rea-
lidad madrileña en relación con la
tenencia de animales de compañía,
se pretende extender este estudio al
conjunto de la población, incluyen-
do esta misma pregunta en la encues-
ta que el Servicio de Epidemiología

realiza anualmente a la población adulta de la
Comunidad de Madrid.

Notas

1 Este estudio se publicó en la revista Profesión Vete-
rinaria nº 49. diciembre-febrero 2001que edita
el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid.

2 Este Registro es gestionado por la Dirección Gene-
ral de Agricultura y Desarrollo Rural.
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