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MADRID. Solo uno de cada dos 
españoles viajará con su mascota 
este verano, según un estudio rea-
lizado por la empresa veterinaria 
CEVA entre más de 1.200 ciuda-
danos de entre 20 y 65 años, 950 
de los cuales son propietarios de 
animales de compañía.

El 53% de los dueños de mascota 
que no viajarán con ella optarán 
por dejarla en manos de un ami-
go o familiar. La razón principal 
para no trasladarse al lugar ele-
gido para disfrutar las vacaciones 
es la «difícil adaptación» de las 

▶ Un estuduio realizado por CEVA 
revela que el 35% de los dueños 

Según CEVA, el 51% de los dueños se llevará a su mascota de vacaciones. EfE

mascotas a lugares desconocidos, 
según alega casi un tercio de los 
consultados. No obstante, de los 
que no viajarán con sus animales, 
el 35% lo haría «si pudiera encon-
trar hoteles y medios de transpor-
te aptos para animales con mayor 
facilidad». 

La difícil adaptación de los lu-
gares de destino vacacional (31%), 
la incompatibilidad de viajar con 
amigos o familiares y con la mas-
cota (25%) y el hecho de preferir 
un verano sin ataduras de ningún 
tipo (22%) son las principales razo-
nes que argumentan los españoles 

¿No me llevas 
contigo? 
La mitad de los españoles  
no viajará con su mascota  
durante el verano

Encontrar alojamientos aptos 
para animales sigue siendo, según 
el 16 por ciento de los encuestados, 
la principal razón por la que no eli-
gen a sus mascotas como compa-
ñeros de viaje. 

ta, son muchos los españoles que 
la han tenido en cuenta y se han 
preocupado por ella a la hora de 
decidir sus planes.

En este sentido, la opción más 
recurrente entre los españoles es 
dejar la mascota a cargo de algún 
amigo o miembro de la familia 
(53%), seguida de buscar hoteles 
y medios de transporte donde las 
mascotas estén permitidas (35%) o 
dejarlas en guarderías o residencias 
de animales (6%). Así, solo un 6% de 
los españoles con mascota confiesa 
que su mascota no le influye a la 
hora de decidir sus planes.

El 53% de los dueños que via-
jarán sin mascota optarán por 
dejarla en manos de un amigo o 
familiar. Solo un 6% confiesa que 
su animal de compañía no influye 
a la hora de decidir sus planes.

VIVIraquíveran ☝viviraqui@diariodepontevedra.es

con mascota para no llevársela con 
ellos.

Encontrar alojamientos aptos 
para animales sigue siendo, según 
el 16% de los encuestados, la princi-
pal razón por la que no elige esco-
gerlos como compañeros de viaje. 
El 6% de españoles señala que no es 
factible viajar con su mascota en 
verano, ya que opta por desplazar-
se a un país extranjero. 

Las normas para transportar 
animales de compañía son bastan-
te severas dependiendo del país de 
destino. Así, viajar  en avión con 
una mascota o someterla a res-

tricciones sanitarias supone una 
complicación añadida.

Lo cierto es que los españoles 
tienden a tener cada vez más en 
cuenta a sus mascotas a la hora de 
planificar sus vacaciones e incluso 
más de la mitad (51%) optará por 
llevárselas con ellos este verano. 
Sin embargo, aún existe un eleva-
do número de dueños que decide 
desconectar de su día a día a la vez 
que de su mascota.

DÓNDE DEJARLOS. Aunque un 
49% de los encuestados decide no 
pasar las vacaciones con la masco-

«Jamás deberíamos llevar el 
perro a la playa.Está mucho 
mejor en casa, fresquito» 
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▶ Conoce de la mano de una especialista consejos 
para cuidar a tu mascota estas vacaciones
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cuidar a los animales de com-
pañía no es una tarea fácil, y 
menos cuando aprieta el calor.
Monsterrat Martínez, veterinaria 
del centro Dogos Monte Porreiro, 
aconseja cómo hacer del verano 
una estación agradable para las 
mascotas.

¿Debemos dar más de beber a los 
animales en verano?
Lo más importante es que tengan 
agua fresca, limpia y en canti-
dad, sea la estación que sea, pero 
en esta más. Para estimular a la 
mascota a beber podemos meterle 
cubitos de hielo en el bebedero 
¿Y no necesitan comer más cuando 

hace calor?
La comida debe ser siempre la 
misma cantidad, lo único con 
lo que hay que tener cuidado es 
con el ejercicio físico, porque los 
animales no sudan igual que no-

sotros y eso puede provocarles un 
golpe de calor.
¿Algún consejo sobre el calor?
Hay que tener muchísimo cui-
dado con los coches. De la mis-
ma manera que no dejaríamos a 
nuestro hijo una hora en el vehí-
culo durante el verano tampoco 
deberíamos hacerlo con un perro. 
A menudo llegan aquí animales 
a los que les ha subido tanto la 
temperatura de estar en un coche 
que poco podemos hacer ya. Para 
pasearlos, mejor hacerlo cuando 
no pegue el sol, al final o al prin-
cipio del día. 
¿Las mascotas presentan más ries-
gos de tener parásitos en verano?
Desde luego. Hay que evitar las 
garrapatas, las pulgas y última-
mente han aparecido en Galicia 
casos de Leishmania. Se trata de 
una enfermedad que la provoca 
la picadura de un mosquito y que 
causa en el animal un desorden 

multisistémico. Hay que tener 
cuidado porque aún no hay nin-
gún tratamiento de la enferme-
dad, aunque sí hay un tratamien-
to sintomático.
¿Cómo planear un viaje en coche? 
Lo primero es tener al perro des-
parasitado. Unas seis horas antes 
debería estar en ayunas, y luego 
también hacer paradas cada dos o 
tres horas durante el viaje, y nada 
de comida hasta llegar al destino. 
Aunque hay perros pequeños que 
no aguantan tanto tiempo sin 
comer y sí es recomendable que 
coman algo en las paradas. 
¿Llevamos al perro a la playa?
Ni hablar. Únicamente por la no-
che. No solo porque está prohibi-
do, además el perro lo pasa mal 
allí. Hace mucho calor, puede be-
ber agua de mar y eso le provocaría 
diarrea. Estará mejor en casa fres-
quito, esperando a que vuelvan 
sus dueños a sacarle de paseo.
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