ACTITUDES Y EXPECTATIVAS DE LOS PROPIETARIOS DE
MASCOTAS SOBRE EL ENVEJECIMIENTO DE LOS PERROS

Envejecimiento
de los perros

Interés de los propietarios de mascotas en el envejecimiento de los perros
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Sí, de alguna manera

No lo sé
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46%

57%

Como padre de perros,
¿el envejecimiento de
las mascotas te preocupa?

de los padres
de mascotas se
preocupan por el
envejecimiento
de sus perros.

N=554
421 preocupados

No en realidad

Para nada

Todos los que respondieron, incluyendo a los encuestados seleccionados: solo se seleccionaron a los propietarios de mascotas preocupados por el envejecimiento luego de esta pregunta

Top 3 de los signos de envejecimiento físicos percibidos

CANAS

Más de

DOLOR
ARTICULAR

1/3

de los perros
adultos ya tiene
signos de
envejecimiento

42%

Los primeros
signos físicos del
envejecimiento
son típicamente
el hocico con canas,
debilitamiento del
cabello, o caída
del cabello.

ENTUMECIMIENTO

31%
29%

1
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Otros problemas que
aparecen a medida que las
mascotas envejecen son
la pérdida de la movilidad
y las reducciones en las
capacidades sensoriales
(audición, visión y olfato).
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Todos los países, entre los propietarios que perciben los signos de envejecimiento de los perros; N=794 | Porcentaje de propietarios que seleccionaron un criterio entre una lista de 15

Top 3 de los signos de envejecimiento conductuales percibidos

CANSANCIO,
MÁS HORAS
DE SUEÑO

Zzzzz

FALTA DE
VITALIDAD

41%

FALTA
DE AIRE

32%
Los primeros signos conductuales
que aparecen en los perros
involucran la actividad.
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Los cambios en la ingesta
de alimento y bebida, senilidad y
ansiedad son los menos observados.

24%
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Todos los países, entre los propietarios que perciben los signos de envejecimiento de los perros; N=794 | Porcentaje de propietarios que seleccionaron un criterio entre una lista de 12

Expectativas principales de los propietarios con respecto
al envejecimiento de sus perros

Condiciones físicas
buenas y saludable

Vida
larga

Sin
enfermedades

Sin dolor
articular

Todos los países; N=1674

Fuentes de información de los propietarios sobre
el envejecimiento de los perros

48%

¿Dónde obtuviste
información acerca del
envejecimiento canino
y sobre cómo prevenir y
luchar contra él?

Los veterinarios e internet son las 2 fuentes principales de información.
Sorprendentemente, para informarse, los millennials son lo que más consultan
a sus veterinarios, o en tiendas de mascotas o les preguntan a sus amigos.
Y es menos probable que utilicen internet para ese fin, en comparación con los adultos.

El
de los
propietarios
ya buscó
información
sobre el
envejecimiento
de sus perros.

77%
75%

Consulté con mi veterinario

46%
57%

Me informé
en internet

23%
17%

Consulté en una
tienda de mascotas

Los propietarios de
los perros con signos
de envejecimiento
están significativamente
más informados
(61% contra 37%).

Consulté con mis amigos o parientes

21%
16%

Me informé mediante
revistas especializadas

15%
16%

Millennials
entre
18-34 años
N=484
Adults
+35 años
N=324

8%
8%

Me informé mediante informes
o programas de televisión

Todos los países – entre los propietarios que buscan información sobre el envejecimiento de los perros; N= 808

Acciones de los propietarios de mascotas
para luchar contra el envejecimiento
¿Haces o has hecho algo de esto para prevenir
o luchar contra el envejecimiento de tu perro?

PERROS SIN
SIGNOS DE
ENVEJECIMIENTO

42%

PERROS CON
SIGNOS DE
ENVEJECIMIENTO

Todos los países
N=880

El
de los
propietarios de
mascotas ya le
han dado alimento específico
para prevenir o
luchar contra el
envejecimiento.

Todos los países
N=794

49%

36%

Realizo actividad física
regularmente con mi perro
Le doy alimento
específico a mi perro
(croquetas para perros senior;
alimento contra el envejecimiento)

34%

33%

28%

51%

Estimulo más a mi perro.
Juego más que antes.

33%

Le doy suplementos dietéticos
a mi perro, vitaminas

34%

Comprensivamente, los perros sin
signos de envejecimiento son más
propensos a disfrutar las actividades
físicas regulares como medida
preventiva; y es más probable que los
perros con signos de envejecimiento
coman alimento específico, suplementos
o golosinas, o simplemente reciban
tratamiento médico.

Tendencia de los propietarios a cambiar la dieta de los perros
para prevenir o luchar contra el envejecimiento
¿Estarías dispuesto a cambiar
la dieta de tu perro para luchar contra el envejecimiento?

FRANCIA

88%

El
de los padres de
las mascotas ya
han cambiado
la dieta de sus
perros para
luchar contra el
envejecimiento.

El

14%

47%

88%

de los propietarios
de mascotas
está dispuesto
N=401

Sí, definitivamente

11%

98%

64%

ESTADOS
UNIDOS

2%

56%

32%

Sí, de alguna manera

El

34%

de los propietarios
de mascotas
está dispuesto
N=419

35%

REINO
UNIDO

2%

ESPAÑA

82%

de los propietarios
de mascotas
está dispuesto
N=421

El

2%
2%

El

84%

de los propietarios
de mascotas
está dispuesto
N=433

No lo sé

No en realidad

4%
11%

22%

62%

Para nada

Top 3 de criterios de eficacia del alimento para perros
contra el envejecimiento

La percepción de
eficacia de la dieta por
parte de los propietarios
para prevenir o luchar
contra el envejecimiento
se basa principalmente
en la salud del perro
(sin enfermedades),
la vitalidad y el
comportamiento general.

SALUD,
SIN
ENFERMEDADES
COMPORTAMIENTO
GENERAL

VITALIDAD

53%
40%

46%

Todos los países; N=1674 | Porcentaje de propietarios que seleccionaron un criterio entre una lista de 9

Perfil del encuestado

1674

65%

55%

45%

de mujeres

de millennials

de adultos

18 > 34 años

> 35 años

32%

47%

21%

perros
pequeños

perros
medianos

perros
grandes

Menos de 10kg

10kg a 30kg

Más de 30kg

PROPIETARIOS
DE PERROS*

* Preocupados por el envejecimiento
(Seleccionados de un total de 2108 propietarios,
a partir de la primera pregunta)

Perfil del perro

60%

PERROS ADULTOS
3 a 6 años

40%

PERROS SENIOR
7+ años
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