
¿Cuándo se recogen?
Perros Gatos

Motivos de abandono

Cachorros Adultos

Gatos Perros

¿Cómo llegan
a la protectora?

Ranking de los principales motivos de abandono

Las claves

Datos extraídos del Estudio Fundación Affinity

sobre Abandono y Adopción 2016.

www.fundacion-affinity.org/estudios-abandono-y-adopcion

*La llegada de gatos es más elevada durante el segundo cuatrimestre debido a que es época de cría.
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Los cachorros permanecen
en el refugio una cuarta parte

del tiempo que permanecen los
perros y gatos de mayor edad

Perros y gatos abandonados,
adoptados y perdidos en
España durante 2016

En el 2016 fueron
recogidos más de 137.000
perros y gatos

Gráfico evolutivo de gatos
y perros recogidos
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137.782 Tras varios años de
descenso la cifra de animales

recogidos se detiene casi
por completo
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En el caso de los gatos,
solo el 2% que llegan
están identificados

2%

30%

15%Camadas indeseadas

13%Problemas de comportamiento

12%Factores económicos

8%Pérdida de interés por el animal

13%Fin de la temporada de caza

Reflexionar antes de incorporar
un animal de compañía
Esterilizar para no tener crías que no
puedas mantener
Identificar para recuperarlo si se pierde
Educar para mejorar su comportamiento
Adoptar para darle un hogar y para que
otros animales puedan ocupar su lugar

*Incluye fallecimiento del animal, casas de acogida, devueltos a la colonia...

Una vez recogidos son:
¿A dónde van?

Gráfico evolutivo de gatos
y perros devueltos
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Baja la cifra de animales perdidos
que son devueltos a sus propietarios

y coincide con la llegada a las
protectoras de más perros y gatos

sin identificar

La mayoría han sido
encontrados por la propia

entidad, por la policía
o por un particular

Las camadas no deseadas parecen
ganar relevancia como motivo

de abandono. La esterilización es
clave para reducir los abandonos
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