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Durante el 2007, 109.000 perros y 24.000 gatos
fueron recogidos de las calles por Ayuntamien-
tos y protectoras de animales. Lo que supone

un “dejamos el perro en la calle” cada 5 minutos o
más de aproximadamente 15 mascotas cada hora. Den-
tro de esta cifra, hay diferentes supuestos:

• Animales extraviados que fueron devueltos a sus
dueños

• Animales adoptados por nuevas familias
• Los que continúan viviendo en los refugios a la

espera de que algún día les adopten
• Y por último, los más desafortunados que son

eutanasiados, bien por motivos de salud, bien por
política de centros y municipios encargados de
su gestión. 

SIN ESTACIONALIDAD

Durante el 2007 las comunidades donde se reco-
gieron y abandonaron más animales de compañía fue-
ron un año más Andalucía, Cataluña y Madrid, aun-
que en el caso de la capital los datos oficiales registran
un nivel de abandono más reducido.  Asturias, Canta-
bria y Aragón fueron también de nuevo las comunida-
des con menor índice de abandono. En el caso de
gatos, las CCAA donde se recogieron más animales
fueron también Cataluña, Madrid y Andalucía. Al con-
trario de lo que se pueda pensar, los datos del Estudio
de la Fundación Affinity no reflejan una estacionali-
dad directa.

Es decir, no hay más abandonos en verano que en
otras épocas del año. La incidencia de esta problemá-
tica es muy similar en los distintos meses del año. En
contra de lo que tradicionalmente se cree, los tres cua-
trimestres del año presentan unas cifras muy similares:
36%, 33% y 31% respectivamente de animales aban-
donados sobre el total del año.

Esto confirma que los animales no se abandonan
principalmente en verano, cuando las familias se plan-
tean qué hacer con sus masco-
tas durante sus vacaciones,
sino que –por desgracia-
se abandonan duran-
te todo el año por

Cada 5 minutos 
se abandona un perro en España

La Fundación Affinity expone los últimos datos del
“Estudio Anual del Abandono”

En la Península Ibérica cada día se abandonan más de 360 mascotas, perros y gatos que
“nunca lo harían” y ven como sus dueños prescinden de ellos, según  los datos del último

“Estudio Anual del Abandono” correspondiente al 2007 presentados en el Colegio de
Veterinarios de Madrid por la Fundación Affinity, y que dio a conocer los alarmantes datos de

la incidencia del abandono de animales de compañía en nuestro país, con el objetivo de
sensibilizar a la población y lograr algún día erradicar esta práctica indeseable.

“109.000
perros y

24.000 gatos
fueron

recogidos de
las calles  
en España
durante el

2007”
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igual. Hay múltiples motivos por los
que se abandonan animales pero en
la mayoría de los casos se trata de
camadas no deseadas y perros mes-
tizos. 

¿Cómo se elabora el estudio?

El Estudio Anual del Abandono
de la Fundación Affinity, que cum-
ple este año su veintena edición, es
el más completo que se realiza
actualmente en nuestro país. La
información se obtiene a través de
encuestas enviadas a 250 asociacio-
nes y protectoras de animales así
como a los 600 ayuntamientos de
más de 10.000 habitantes de toda
España. Este año, además, la Funda-
ción ha contado con la colaboración
de una empresa especializada en
estudios de mercado, DEP, que se ha
encargado del diseño de la encues-
ta, del seguimiento telefónico y de
analizar las respuestas.

Por otro lado, la Fundación Affi-
nity este ejercicio pasado ha envia-
do una encuesta más extensa a las
250 asociaciones y protectoras de
animales, con el objetivo de cono-
cer mejor el perfil del animal que se
abandona, así como de las personas
que abandonan “responsablemen-
te”, llevando a sus animales a los
refugios en lugar de abandonarlos
por la calle.

Datos sobre el animal abandonado

Destino de los animales:
De acuerdo con el estudio, el 21% de

los perros recogidos fueron devueltos
a sus propietarios, el 52% fueron

adoptados y el 16% eutanasiados.
En el caso de los gatos, el por-

centaje de eutanasias es más
elevado, un 42%, mientras
que las devoluciones fueron
tan sólo de un 5% y las adop-

ciones del 37%.

Microchip:
Sólo el 18% de los perros y

el 3% de los gatos recogidos lle-
vaban microchip.

Sexo:
El 50% de los perros recogi-

dos eran machos y el otro 50%
hembras. En el caso de los gatos,
los machos superaron ligera-
mente a las hembras (53%).

Edades:
En el caso de los perros, el 28% de

los animales recogidos durante el pasa-
do año eran cachorros, los 50% adultos
y el 22% seniors. En el caso de los gatos,
la cifra de gatitos es superior, 45%, gatos
adultos 41% y seniors un 14%. 

Tamaño raza:
El 32% de los perros recogidos eran

de raza pequeña, el 37% mediana y el
31% grande.

Estado del animal:
Tanto en el caso de perros como de gatos, la mayo-

ría de los animales que se recogieron presentaban un
correcto estado de salud (60%), un 25% tenían algu-
na enfermedad y alrededor de un 14% habían sufrido
algún tipo de maltrato.

Datos sobre la persona que abandona
“responsablemente”

Sólo el 53% de las protectoras de animales reco-
gen información sobre la persona que se acerca al cen-
tro a dejar a su animal. El 65% de las personas que
entregan su animal son hombres. En cuanto a la edad,
el 52% tiene entre 35 y 50 años, el 27% entre 18 y
34 y el 19% más de 50 años.

Motivos:
El 17% de las personas que abandonan a su ani-

mal de compañía declaran como principal motivo la
falta de interés por el animal, el 15% problemas de
alergia por parte de algún miembro de la familia, el
13% como consecuencia del nacimiento de un hijo,
otro 13% porque se mudan a un piso más pequeño,
el 11% por problemas de comportamiento del animal
y el 5% por fallecimiento del propietario.
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“El 21% de los 
perros recogidos

fueron devueltos a
sus propietarios, el

52% fueron
adoptados y el 16%

eutanasiados”

De izquierda a derecha: Pere Casamayor, responsable de proyectos del
Instituto DEP, Felipe Vilas, Presidente del ICOVM, y María Azkagorta,

Directora de la Fundación Affinity, durante la presentación.
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