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Los datos clave:

• El año pasado fueron recogidos 141.835 animales de compañía.

• 108.303 perros.

• 33.532 gatos.

• Los datos anteriores permiten estimar la tasa de abandono y/o pérdida de animales en 23 perros
y 7 gatos recogidos por cada 10.000 habitantes.

¿Cuántos perros y gatos fueron recogidos por refugios

y protectoras de animales?

Nuestra interpretación:

• El abandono y la pérdida de perros y gatos constituyen el principal problema de bienestar
de los animales de compañía en nuestro país1.

• Las cifras correspondientes a 2013 no difieren de forma significativa de las de años anteriores.
El abandono se confirma una vez más como un problema estructural, que demanda una mayor
intervención y cooperación de todos los agentes, públicos y privados, implicados en su prevención.

El abandono es uno de los problemas más importantes

de bienestar de los animales de compañía.
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¿Cuántos animales de compañía se abandonan realmente?

Nuestra interpretación

• Una parte de los animales de compañía que llegan a un refugio no corresponde realmente a un
abandono, sino más bien a una pérdida.

• El factor clave en la recuperación de un animal extraviado es la posibilidad de localizar a sus propietarios.
Para lograrlo es fundamental que el animal esté convenientemente identificado mediante microchip.
En este sentido, un estudio reciente llevado a cabo en nuestro país en diversos centros de acogida
para animales indica que la proporción de perros identificados retornados a sus propietarios triplica
la de los perros no identificados2.

• La cifra de gatos devueltos a sus propietarios es notablemente inferior a la de perros. Este dato podría
reflejar, por un lado, la menor proporción de gatos identificados en comparación con los perros y,
por otro, la llegada a los refugios de muchos gatos que han nacido y se han criado en la calle.

• En definitiva, la identificación de animales de compañía se confirma como una de las principales
estrategias para luchar contra el abandono y la pérdida de animales de compañía.

Los datos clave

• El 20% de los perros y el 4% de los gatos recogidos por refugios y protectoras de animales fueron devueltos
a sus propietarios (Figuras 1 y 2).

• Sólo el 26% de los perros y el 1.8% de los gatos que llegan a un  refugio están correctamente identificados
con microchip (Figura 3).

Figura 1. Destino de los perros que llegan a un refugio
o protectora de animales.

Figura 2. Destino de los gatos que llegan a un refugio
o protectora de animales.

La identificación mediante microchip permite luchar contra el abandono

y posibilita la recuperación de animales perdidos.

Figura 3. Porcentajes de perros y gatos identificados que llegan a un refugio para animales.
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¿Es cierto que en verano se abandonan más animales?

Los datos clave

• La proporción de perros recogidos por entidades protectoras fue del 33% para cada uno de los 3 cuatrimestres
del año (Figura 4).

• La proporción de gatos recogidos por entidades protectoras para los 3 cuatrimestres del año fue del 25%, 42%
y 32% respectivamente (Figura 5).
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Figura 4. Distribución por cuatrimestres del total de perros recogidos
por entidades de protección animal.
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Figura 5. Distribución por cuatrimestres del total de gatos
recogidos

Nuestra interpretación

• El abandono de perros es un fenómeno estable a lo largo de todo el año. Este dato contrasta con la
opinión, muy difundida en la sociedad, de que los perros son abandonados sobre todo antes de las
vacaciones de verano.

• La llegada de gatos a los refugios de animales es más elevada durante  el segundo cuatrimestre del
año. Este hallazgo puede entenderse si pensamos que la reproducción del gato es estacional, y que
uno de los motivos importantes de abandono de animales de compañía son precisamente las camadas
no deseadas. En este sentido, estudios realizados al respecto indican que la mayoría de camadas de
gatos no son deseadas por sus propietarios3. Estos datos nos ayudan a entender la importancia
de la esterilización en la prevención del abandono de animales de compañía.

La esterilización es una estrategia fundamental para prevenir

el abandono de animales de compañía.
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¿Qué les sucede a los perros y a los gatos que llegan

a un refugio de animales?

Los datos clave

• ¿Qué les sucede a los perros?

• Como ya se ha mostrado, un 20% de perros son devueltos a sus propietarios (Figura 1).

• El 47% es adoptado. De entre ellos, el 79% es adoptado por familias españolas y el 21% son llevados
al extranjero (Figura 6).

• Un 15% permanece en el refugio en espera de adopción y un 6% es sacrificado (Figura 1).

• ¿Qué les sucede a los gatos?

• Como ya se ha indicado, alrededor de un 4% de gatos son retornados a sus propietarios (Figura 2).

• Un 37% es adoptado. Del total de adopciones, el 90% se produce en España y el 10% en otros países
(Figura 6).

• El 13% permanece en el refugio y hasta un 22% es sacrificado (Figura 2).

Nuestra interpretación

• La promoción de la adopción es una de las estrategias fundamentales para reducir la población de
animales abandonados.

• Una parte de los perros y gatos que llegan a los refugios son adoptados por familias de otros países.
Este dato indica que España es deficitaria en cuanto a la adopción de animales de compañía, no sólo
porque no compensa el número de animales abandonados, sino porque parte de estas adopciones son
gestionadas fuera de nuestro país.

• De no ser adoptado, un animal de compañía está condenado a pasar el resto de sus días en un refugio
o en muchos casos a ser sacrificado.

La adopción es fundamental para reducir la población

de perros y gatos abandonados.

Figura 6. Destino de las adopciones de perros y gatos llevadas a cabo en refugios y protectoras en España.

Perros Gatos
0

50

75

25

100

Adoptados en otros países

Adoptados por familias españolas



¿Qué tipo de animal es abandonado?

Los datos clave

• El 19% de perros y el 8% de gatos abandonados son de pura raza.

• Casi la mitad del total de perros abandonados son de tamaño mediano. (Figura 7)

• Una parte de los perros y gatos que llegan a un refugio son cachorros. (Figura 8)

Nuestra interpretación

• El abandono es un fenómeno que afecta a perros y gatos de todo tipo, y no queda pues restringido
a un grupo de edad o a unas razas determinadas.

A los refugios llegan perros y gatos de cualquier edad

y tipología racial.

Figura 7. Tamaño de los perros que llegan a un refugio para animales.
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Figura 8. Porcentaje de cachorros sobre el total de perros y gatos que llegan a un refugio para animales.



¿Por qué algunas personas abandonan a sus animales

de compañía?

Los datos clave

• Las 5 principales razones para abandonar a un animal de compañía son los problemas económicos (15%), las
camadas inesperadas (14%), el fin de la temporada de caza (11%), la pérdida de interés por el animal (9%)
y el comportamiento del animal (9%) (Figura 9).

Nuestra interpretación

• Los factores económicos y las camadas no deseadas son los dos motivos más importantes de abandono.
Más allá del posible impacto de la crisis en la tenencia de animales de compañía, ambos factores sugieren
que muchos abandonos podrían evitarse con una correcta planificación por parte de los propietarios.

• En relación con las camadas no deseadas, es importante recordar la importancia de la esterilización
de animales de compañía como estrategia para reducir la población de animales abandonados. No es
cierta pues la idea de que un animal de compañía deber reproducirse al menos una vez en la vida para
gozar de un adecuado bienestar.

• La información sobre los motivos de abandono es aportada por las personas que llevan personalmente
a su animal de compañía a un refugio de animales. En este sentido, debemos recordar que una gran
parte de los animales que ingresan en los refugios han sido encontrados en la calle o llevados hasta
allí por personas que no son sus propietarios. Por tanto, todavía no conocemos los motivos concretos
de muchos de los abandonos de animales de compañía que se producen en nuestro país.
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Figura 9. Motivos para el abandono de animales de compañía.
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¿Por qué la gente decide adoptar un perro o un gato

en un refugio para animales?

Los datos clave

• Los 3 motivos más importante para optar por la adopción son la sensibilidad de muchas personas frente al
problema del abandono, el deseo de colaborar con una entidad de protección animal y la recomendación de
amigos o conocidos.

Nuestra interpretación

• La adopción es una alternativa a la hora de adquirir un animal de compañía que beneficia a todos:
a la familia, a las entidades de protección animal y, por supuesto, al propio perro o gato.

Sensibilizados con el problema del abandono

Colaborar con la protectora

Recomendaciones de amigos o conocidos

Resulta más económico que comprarlo

El animal está en mejores condiciones

La posibilidad de devolución

Otros

Figura 10. Motivos declarados por las personas para adoptar un animal de compañía.
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¿Es la adopción una opción frecuente a la hora de adquirir

un animal de compañía?

Los datos clave

• Un 9% de propietarios de perros declaran haber adoptado a su animal de compañía en un refugio o protectora
de animales (Figura 11).

• Un 8% de propietarios de gatos declaran haber adoptado a su animal de compañía en un refugio o protectora
de animales (Figura 11).

Nuestra interpretación

• La adopción no es todavía en España una opción mayoritaria a la hora de adquirir un perro o un gato.

Debe promocionarse la adopción como alternativa clara a la hora

de incorporar un animal de compañía a la familia

Figura 11. Procedencia de los perros y de los gatos en España.
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Conclusiones más destacadas

• El abandono es todavía en nuestro país un importante problema de bienestar animal.

• La esterilización, la identificación y la adopción son las 3 estrategias más importantes
para prevenir y minimizar el impacto del abandono de animales de compañía. La
esterilización y la identificación forman parte de un concepto más amplio de tenencia
responsable, que abarca las obligaciones y responsabilidades que todo propietario
adquiere en relación con su animal de compañía.

• La participación ciudadana es fundamental para luchar contra el problema del abandono
de animales de compañía.
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