
ANIMALES DE COMPAÑÍA 

Según los últimos estudios realizados durante el año 2008, en España se recogieron 118.227 perros y 38.631 
gatos. Estas cifras en realidad son muchísimo más elevadas, ya que en este estudio sólo se han contabilizado los 
animales que han sigo acogidos en centros públicos y privados, sin tener en cuenta todos aquellos que continúan 
abandonados en la calle, los que han muerto atropellados, enfermos o por accidentes y los que han sido acogidos 
por particulares.

Fábricas de perros La gran mayoría de los perros de raza que se venden en tiendas de animales suelen 
criarse en naves industriales en condiciones deplorables, la mayoría en países del Este, con finalidades puramente 
comerciales. Estos criadores sin escrúpulos producen cachorros en masa sin tomar en consideración su comporta-
miento o su salud. Las hembras crían sin descanso, y los cachorros son separados de sus madres a una edad 
muy temprana y transportados largas distancias en pésimas condiciones. 
 
Problemas de las razas A través de la selección artificial se ha experimentado con cruces de animales, ya 
sea buscando una finalidad o una estética determinada. Mediante estas manipulaciones se crean las razas, y, para 
garantizar un pedigrí, se recurre a la endogamia, lo que comporta graves y numerosos problemas de salud, 
además de defectos hereditarios.

Adopción La adopción de un perro, gato o hurón sin hogar es la mejor opción, ya que, además de ofrecer una 
segunda oportunidad a un animal abandonado, se ayuda a aliviar el grave problema de saturación de los refugios 
y perreras. Adoptando un animal, realmente salvas dos: el que compartirá tu vida y el que ocupará su lugar en el 
albergue del que lo sacaste. 
 
Responsabilidades La adquisición o adopción de un animal de compañía es una decisión que debe ser 
meditada y razonada, ya que su tenencia conlleva una serie de responsabilidades que no todos podemos asumir. 
Hay que considerar los gastos que acarrean, el tiempo que se les debe dedicar, la planificación de las vacaciones 
teniéndolos en cuenta, el espacio que les podemos ofrecer, y otro aspecto fundamental, la educación, que facilitará 
la convivencia y la mutua adaptación.  
 
Esterilización Para evitar la superpoblación que satura las protectoras es recomendable esterilizar a perros y 
gatos. El mito de que las perras deben criar al menos una vez en la vida es absolutamente falso. La esterilización 
es un procedimiento quirúrgico sencillo que impide la reproducción del animal sin afectar a su bienestar y que, 
además, conlleva beneficios en su comportamiento y su salud.

Identificación La identificación de los animales es obligatoria, además de crucial para poder recuperar un 
animal en caso de pérdida. Los perros y gatos deben identificarse con el microchip, llevar una chapa en el collar 
que incluya los datos de contacto del propietario y censarse en el Ayuntamiento.

Colonias de gatos La presencia de gatos de calle es frecuente en todos los municipios. La mayoría de estos 
gatos en su día fueron abandonados sin esterilizar, provocando así que críen sin control. Cada vez hay más 
ayuntamientos dispuestos a  abordar esta situación, creando colonias de gatos controladas a través de la esterili-
zación. Estos animales reciben atención y vigilancia sanitaria continuada a través de los cuidadores, que también 
son los responsables de proporcionarles una alimentación adecuada e higiénica.

 

    - Informa a tus familiares y conocidos de esta problemática.
    - Esteriliza e identifica a tu animal de compañía. 
    - Adopta, promueve la adopción y hazte voluntario de una protectora. 
    - Si encuentras un animal abandonado, ayúdalo. 
    
   

+ información en 

¿Qué puedes hacer tú?


