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Cada día son más los hogares que tienen animales de compañía conviviendo con las familias. Sin duda la convivencia con estos animales,
nuestras mascotas, nos reporta grandes satisfacciones y alegrías. Pero también, a veces, son motivo de pequeñas dificultades. En ocasiones
esas dificultades traspasan el ámbito familiar y provocan problemas de convivencia con vecinos y otros ciudadanos. Saber canalizar estas
dificultades y abordarlas en positivo puede ser determinante para el futuro de la relación con nuestras mascotas.
Por otra parte, el creciente número de mascotas en nuestra sociedad y la percepción que se tiene de ellas, en muchos casos como un
miembro más de la familia, así como la evolución social hacia un mayor proteccionismo y bienestar de nuestros animales de compañía, está
impulsando la promulgación de leyes mal llamadas de «sacrificio cero» que están colapsando los centros de protección.
Paradójicamente, estas nuevas normas están perjudicando gravemente el nivel de bienestar de los animales
en muchos centros, por la falta de medios y de tiempo para la adecuación de los mismos. La
inercia de abandono no ha variado apenas, ya que las políticas de prevención, en la mayoría
de los casos, han sido inexistentes o ineficaces.
Desde nuestra asociación, pensamos que las cosas han de hacerse de otra manera. El objetivo
principal debe ser el ABANDONO CERO al que se llega mediante políticas de fomento
de la tenencia responsable y de la adopción.

¿Por qué es importante la identificación con microchip?
La identificación es el primer signo de tenencia responsable.
Además de ser un requisito legal para los perros y gatos que nos obliga la diferente normativa de ámbito
nacional, autonómico y local, es el elemento más importante para demostrar la titularidad de un animal
ante un extravío o sustracción. Es como el D.N.I. del animal que pone de manifiesto el vinculo con su
propietario. Las posibilidades de encontrar a un animal identificado con microchip son bastante altas.
Por el contrario, aquellos animales sin identificar tienen muchas posibilidades de no volver a ver a sus dueños.
En los centros de protección animal oficiales, dependientes de los ayuntamientos, aproximadamente el 80 % de los animales que son recogidos
en la vía pública carecen de la identificación obligatoria.

Causas del abandono
Todos los años se abandonan en España casi 140.000 animales (perros y gatos) y la cifra, lejos de bajar, se mantiene estable desafortunadamente.
Desde las administraciones y desde las entidades de protección animal se realizan numerosas acciones y campañas para fomentar la adopción
de esos animales que llegan a los centros de protección. Pero no es suficiente. Es necesario ir a las causas primeras del abandono para buscar
cómo neutralizarlas y conseguir el abandono cero.
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*Estudio «Él nunca lo haría» de la Fundación Affinity sobre el
abandono, la pérdida y la adopción de animales de compañía en España 2019.

Todas las causas enumeradas tienen un común denominador: falta de responsabilidad que, según el ámbito en que nos encontremos, se
manifiestan de diferente manera. Todas ellas son evitables desde la responsabilidad y la previsión.
Por esos motivos, desde la Asociación Española de Veterinarios Municipales consideramos imprescindible ir a la raíz del problema, utilizando diferentes estrategias, pero con un objetivo claro: el abandono cero.
Además de la falta de responsabilidad o tenencia responsable, común a todas las causas de abandono, cada una de ellas puede ser minimizada casi en su totalidad por medidas complementarias.
Por ejemplo, en el caso de las camadas indeseadas, primera causa del abandono, se impone la esterilización de aquellos animales que
no vayan a ser destinados a la reproducción, machos y hembras. En otros países europeos ya es obligatorio y en nuestro país, muchos
centros de protección entregan a los animales adoptados esterilizados. Es un método eficaz y sencillo.
Podemos hacer un sencillo ejercicio matemático. En un municipio con una población de perros de aproximadamente 10.000 animales,
un 50% de hembras: 5.000, de las cuales podemos tener en edad fértil un 80%: 4.000. Vamos a considerar que un 20 % : 800, no
están correctamente controladas y gestan una vez al año una media de cuatro cachorros: obtendremos 3.200 cachorros cada año.
Estas cifras ficticias nos pueden orientar sobre las dimensiones del problema. Podremos modificar los porcentajes, arriba o abajo, de
las hembras que gestan, del número de gestaciones anuales y del número de cachorros por camada. Nos moveremos en cifras de entre
1.000 y 9.600 cachorros.
El fomento de la tenencia responsable ha de iniciarse a edades tempranas entre los niños en edad escolar. Desde nuestra asociación, con
el apoyo de Zoetis, dentro de nuestro proyecto T.R.A.C.A*.. hemos comenzado
a inculcar, a través de talleres escolares, a los niños de primaria los principios
básicos de la tenencia responsable:
1º.- Una mascota NO ES UN JUGUETE.
2º.- Tener un animal es un COMPROMISO PARA TODA SU VIDA.
3º.- Hay que COMPARTIR LOS CUIDADOS entre adultos y niños.
4º.- Hay que cumplir LAS NORMAS como dueño.
5º.- Tener un animal implica DEBERES Y RESPONSABILIDADES.
6º.- Tener un animal te dará ALEGRIAS y SATISFACCIONES, pero
es una decisión que hay que pensarla bien antes.
*Tenencia Responsable Abandono Cero Adopción.

La educación desde edades tempranas, especialmente de los perros, es muy importante para poder disfrutar en compañía de otras personas y animales. Es fundamental una adecuada «socialización del cachorro», enseñarle a integrarse en la sociedad.
La adopción es la mejor opción para aquellas personas que deciden tener un animal en casa. Son muchos los animales que esperan,
pacientemente, a tener una segunda oportunidad en los centros de protección animal oficiales. Para ayudar a elegir a todas las personas
que deseen adoptar desde la asociación, y dentro del proyecto T.R.A.C.A hemos creado un portal de internet donde podrás ver y elegir
tu perro o tu gato de entre todos los que ofrecen los centros de protección animal municipales. Entra en www.cuidayadopta.es y podrás
comprobarlo, además de obtener información interesante para tu animal de compañía para estar al día.
También, si decides adoptar en estos centros podrás entrar a formar parte de nuestra «comunidad de adoptantes».
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Texto: Juan Carlos Ortiz. Veterinario Municipal. Ayuntamiento de Madrid.

Informa...

Si nos fijamos en las principales causas de abandono que indica el estudio de la Fundación Affinity* encontramos:
1º.- Las camadas indeseadas. 15%
2º.- Fin de la temporada de caza. 13%
3º.- Los problemas de comportamiento. 11%
4º.- Problemas económicos. 11%
5º.- Pérdida de interés por el animal. 10%

