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En el 2020 llegaron a las protectoras

perros y gatos

El número de perros recogidos desciende
significativamente los meses de
confinamiento

La recogida de gatos en 2020 también
muestra un freno en abril y  mayo, pero
aumenta en los meses de nacimiento
de las camadas
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Perfil del animal en protectoras

Recogida de los animales por meses

Tiempo medio de estancia en refugios
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La realidad para perros
y para gatos ha sido
muy diferente

Concienciación
Concienciar a la población sobre la
responsabilidad hacia nuestros animales.

Identificación
Identificarlos correctamente a través de
un microchip aumentaría la recuperación
de los animales perdidos.

Esterilización
Esterilizar a los animales para evitar
camadas no deseadas.

Educación
Educarlos para conocerles mejor y mejorar
el vínculo y la convivencia.

Adopción
Impulsar la adopción para darles un hogar.

Compromiso
Reforzar las leyes y la educación para lograr
un mayor compromiso y cumplimento.

Convivencia
Proporcionar herramientas a las familias
para hacer frente a situaciones en las que
la convivencia sea complicada.

28% 4,3%
LLEVAN
MICROCHIP

LLEVAN
MICROCHIP

10,6%

8,9%

7,4%

6,1%

7,5%
8,8%

9,4% 8,4% 8,2%
9,0%

6,2%
7,2%

5,9% 5,7%

9,7%
10,2%

9,4%

11,0%

9,7%

8,2%

6,7%

10,1%

7,8% 7,8%

El mayor descenso en la cifra de perros
recogidos de los últimos años parece
debido, entre otras cosas, a un descenso
de los perros perdidos

Destinos de los animales recogidos

El tiempo medio de estancia de perros y gatos en las protectoras
varía considerablemente en función de si son cachorros o adultos
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Perros y gatos recogidos por protectoras
en España durante 2020

Estudio Él nunca
 lo haría 2021

Aunque la recogida de gatos se mantiene
estable respecto a 2019, su presencia
en las entidades es cada vez mayor,
en parte por la entrada temporal de gatos
de colonias. El uso del microchip y la
esterilización son prácticas cada vez
más necesarias

A pesar de las restricciones sobre la movilidad y del impacto
de la pandemia, la adopción de animales de compañía

por familias españolas aumenta ligeramente

Las restricciones en la movilidad y el estilo de vida derivadas
del estado de alarma por la COVID-19 crearon un efecto barrera

temporal a la llegada de animales a las protectoras

Estudio realizado a partir de datos de una muestra de 428 sobre un total de 1.544

sociedades protectoras, ayuntamientos y consejos comarcales de toda España.

Agradecemos la colaboración de las entidades que nos han ayudado en este estudio, al instituto

de investigación Punto de Fuga y al departamento de investigación de Affinity Petcare.

www.fundacion-affinity.org/estudios-abandono-y-adopcion
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6,2%  Casas de acogida

5,3%  Cedidos a otra entidad

3%  Fallecidos

15,6% Devueltos
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ADOPCIÓN EN ESPAÑA
Y EN EL EXTRANJERO

Los animales devueltos a las familias son en su
mayoría perdidos y la cifra desciende un 7,4% en
2020. Esto sugiere que la reducción de movilidad
se ha traducido en menos perros perdidos

Por primera vez en los
últimos años los factores

económicos pasan
a ser el primer motivo

de abandono

PERROS Y GATOS

Principales motivos de abandono

Factores económicos

Camadas no deseadas

Problemas de comportamiento del animal
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Fin de la temporada de caza 10%

Pérdida de interés por el animal

Falta de tiempo o espacio

Cambio de domicilio
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Los profundos efectos sociales y económicos de la pandemia
no se han vivido del mismo modo por los distintos centros

 de acogida de animales probablemente debido a una combinación
de numerosos factores relacionados tanto con las características

propias de cada centro, como del entorno en que se encuentra.

El impacto de la pandemia según
las protectoras

Casas de acogida

9,7%

COMPARATIVA VS 2019

Abandonos

Adopciones realizadas

Visitantes al centro

Economía del centro18 24 40

7 19 35 33 6

26 24 36 410

8 18 57 15 3

410

Mucho menos Algo menos Igual Algo más Mucho más

¿Cómo podemos ayudar?

respecto
al 2019


