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España vuelve a suspender 
en abandono animal 
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Con la participación y la información proporcionada por más de 300 entidades y pro-
tectoras de animales de toda España, la Fundación Affinity ha elaborado su estudio 
anual sobre el abandono de animales de compañía en nuestro país. En él se recogen 
datos del número de animales recogidos el año pasado, además de analizar y profun-
dizar en los perfiles de las personas relacionadas con el abandono. i
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Emulando el eslogan de aquél impactante anuncio de 
1989, el estudio Él nunca lo haría, de la Fundación A�-
nity, sobre el abandono, la pérdida y la adopción de 
animales de compañía en España 2018, presentado 

por la organización, pone de mani�esto que el abandono de 
animales sigue siendo, un año más, el principal problema de 
bienestar de los animales de compañía en España. De hecho, 
según este estudio, aproximadamente 17 de cada 1.000 perros 
y 10 de cada 1.000 gatos que viven en España entraron el año 
pasado en refugios y protectoras, un número similar al produ-
cido en el año 2017. Unas cifras que estremecen si se tiene en 
cuenta que no todas las familias tienen un animal de compañía 
en casa. De ahí que, como señala la Fundación A�nity, el aban-
dono sigue siendo un problema estructural que demanda una 
mayor intervención y cooperación de todos los agentes, tanto 
públicos como privados, implicados en su prevención.
Entrando en datos, el informe señala que el año pasado fueron 
recogidos un total de 138.407 perros y gatos (104.688 perros y 
33.719 gatos), lo cual permite estimar la tasa de abandono y/o 
pérdida de animales en 22 perros y siete gatos por cada 10.000 
habitantes. Y si tenemos en cuenta que la población española 
estimada es de casi 47 millones de personas, según datos del 
Instituto Nacional de Estadística, a julio de 2018, el abandono 
o la pérdida afecta al 1,7% de los 6.300.000 de perros y a casi el 
1% de los 3.800.000 gatos que se estima viven en España, tal y 
como apunta A�nity Pet Care. En este sentido, tras una tímida 
reducción en el número de animales que llegaban a refugios 
y protectoras en los últimos años, los datos de 2017 y 2018 
indican incluso un ligero empeoramiento del problema, con 
cifras cercanas a los valores observados en el año 2014. Asimis-
mo, el estudio Él nunca lo haría ha puesto de mani�esto algu-
nos resultados que desde la 
Fundación quieren destacar. 
Por ejemplo, que los perros 
correctamente identi�cados 
con microchip son devueltos 
más fácilmente a sus propie-
tarios, por lo que la identi�-
cación se con�rma como la 
estrategia más efectiva para 
hacer frente a la pérdida y el 
abandono. Sobre todo, por-
que una parte importante 
de los animales de compañía 
que llegan a un refugio no 
corresponde realmente a un 
abandono, sino, probable-
mente, a una pérdida, por lo 
que el factor clave en la recu-
peración de un animal extra-
viado es la posibilidad de lo-
calizar a sus propietarios. Por 
ello, como subraya el estudio, 
es fundamental que el animal 
esté convenientemente iden-

ti�cado mediante microchip. Basta matizar que aproximada-
mente el 18% del total de animales que ingresan en refugios 
son recuperados, un porcentaje en el caso de los perros y gatos 
que asciende al 60%. De todas formas, el estudio destaca que 
aunque el porcentaje de perros identi�cados va en aumento, 
el de gatos aún se mantiene estancado. Tanto es así que el total 
de gatos devueltos a sus propietarios es notablemente inferior 
al de perros, lo que re�eja, por un lado, la menor proporción de 
gatos identi�cados (en comparación con el número de perros) 
y, por otro, la llegada a los refugios de numerosos gatos que 
han nacido y se han criado en la calle. Sin embargo, estas cifras 
todavía están muy por debajo del global de animales identi�-
cados en nuestro país que, según estimaciones de A�nity Pet 
Care, asciende al 85% de los perros y al 34% de los gatos.
Otro apunte del estudio hace referencia a que alrededor de 
un 40% de los perros y gatos que llegan a refugios y protec-
toras es adoptado, aunque la cifra se ha estacando un poco, 
pues re�eja valores similares a los observados hace cinco años. 
También se muestra que a los refugios llegan más cachorros 
de los que cabría esperar, sobre todo porque las camadas no 
deseadas son, de nuevo, la razón más importante para ceder 
un perro o un gato a un refugio. La esperanza es que estos ca-
chorros abandonados son adoptados con más facilidad que 
los animales adultos. 
Respecto al tipo de animal que es abandonado, la respuesta es 
impactante: casi la mitad de los perros que llegan a refugios y 
protectoras son de tamaño mediano (49,1%), seguidos de los 
grandes (27%) y, por último, los pequeños (23,9%). Además, la 
mayoría de los perros llega a refugios y protectoras en la edad 
adulta (62,2%), seguidos por los cachorros (24,5%) y, �nalmen-
te, por los de edad avanzada o sénior (13,3%). Por lo que res-

Fuente: Fundación A�nity
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pecta a los felinos, casi la mitad de los gatos que llegan a refu-
gios son adultos (49,3%), seguidos por los cachorros (40,5%) y, 
�nalmente, los de edad avanzada o sénior (10,2%). Con estos 
números en la mano, la interpretación del estudio de la Funda-
ción A�nity respalda que el abandono es un fenómeno que 
afecta a perros y gatos de todo tipo, indistintamente del grupo 
de edad o del tamaño determinado del animal. En cuanto a 
los motivos del abandono, los problemas de comportamiento 
parecen ser una de las principales causas y su impacto suele 
ser mayor en perros de gran tamaño. A esto hay que sumarle 
que alrededor de un 40,5% y un 24,5% de los animales reco-
gidos son, respectivamente, cachorros de gato y de perro. Es 
decir, que una parte muy importante de estos animales pro-
viene del nacimiento de camadas no deseadas, de ahí que 
desde Fundación A�nity se incida en la importancia de que 
los propietarios controlen, de forma efectiva, la reproducción 
de sus perros y gatos para evitar este fenómeno. Uno de los 
más acuciantes problemas de la sobrepoblación de animales 
de compañía que existe en la actualidad, según los expertos. 

Abandono todo el año 
Aunque el pensamiento generalizado en la sociedad es que se 
abandonan más animales durante las vacaciones de verano, 
los datos muestran que la proporción total de animales (perros 
y gatos) recogidos por las protectoras fue del 30,6%, 38,1% y 
31,3%, respectivamente, en los tres cuatrimestres del año. Por 
lo que, desgraciadamente, el abandono o pérdida de animales 
es un fenómeno que se produce en todas las épocas del año. 
Aunque, de nuevo, existen diferencias notables entre perros 
y gatos: la proporción de perros recogidos por las entidades 
fue del 33%, 34,7% y 32,3% (durante los tres cuatrimestres del 
año), mientras que la proporción de gatos recogidos fue del 
23,8%, 43,7% y 32,5%, respectivamente. En este sentido, la 
Fundación A�nity señala que la entrada de perros en refugios 
y protectoras es muy estable a lo largo de todo el año; por el 

contrario, la llegada de gatos es mucho más elevada durante el 
segundo cuatrimestre del año, pues la reproducción del gato 
es estacional y, como señalábamos anteriormente, uno de los 
motivos principales del abandono de animales de compañía 
son, precisamente, las camadas no deseadas. 
Un vez que el animal llega al refugio o a la protectora, los datos 
extraídos del estudio indican que, tal y como se ha menciona-
do, un 18,2% de los animales es devuelto a sus propietarios, un 
42,7% es adoptado y un 15,6% permanece en el refugio. Desta-
car, también, que alrededor de un 8,5% de los animales fallece 
o son sacri�cados por causas médicas, mientras que un 0,9% 
son sacri�cados por motivos no médicos. Diferenciando entre 
perros y gatos, el estudio muestra que un 25% de los perros es 
devuelto a sus propietarios, el 43% es adoptado (el 70,8% por 
familias españolas y el 29,2% en el extranjero), un 16,5% per-
manece en el refugio a la espera de adopción, un 5,4% fallece 
o es sacri�cado por causas médicas y un 1% es sacri�cado por 
causas no médicas. Mientras que en el caso de los gatos, un 
3,3% es retornado a sus propietarios, un 41,8% es adoptado (el 
75% se produce en España y el 25% en otros países), un 13,5% 
permanece en el refugio, un 13,5% fallece o es sacri�cado por 
causas médicas y un 0,7% es sacri�cado por causas no médi-
cas. Ante estos datos, la Fundación enfatiza en la promoción de 
la adopción como una de las estrategias fundamentales y más 
efectivas para reducir la población de animales abandonados. 
Sobre todo si se tiene en cuenta que una parte de los perros y 
gatos que llegan a los refugios son adoptados por familias de 
otros países. Unas cifras que indican que España es de�cita-
ria 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. Asimismo se hace hincapié en el aumento del 
número de perros que permanece en los refugios y advierten 
de que, de mantenerse esta tendencia, a medio o largo plazo 
podría agravarse aún más la situación de exceso de ocupación 
que ya padecen muchos refugios y protectoras de animales 

Fuente: Fundación A�nity
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en España. Si bien hay una luz 
esperanzadora: el tiempo de 
permanencia en el refugio de 
los cachorros es mucho menor 
que el de los perros y gatos 
de mayor edad. ¿Por qué? En 
gran medida, según los exper-
tos, por el mayor atractivo que 
posee un animal joven para 
muchos adoptantes y porque 
existe la idea equivocada de 
que un animal adulto no se 
integrará a su nueva familia o 
que no podrá ser educado de 
forma efectiva. En este punto, 
desde la Fundación quieren 
subrayar la importancia de 
poner en marcha campañas de 
información a los adoptantes 
sobre la conveniencia, e inclu-
so las ventajas para la convi-
vencia, de adoptar un perro o 
un gato adulto. 
Mención aparte merece el he-
cho de saber por qué algunas 
personas abandonan a sus 
mascotas. Las camadas no de-
seadas, el �nal de la temporada 
de caza, factores económicos y los problemas de comporta-
miento �guran entre las causas habituales de abandonar a un 
animal, si bien los motivos concretos no se conocen debido a 
que la mayoría de los animales que ingresan en los refugios 
han sido encontrados en la calle o llevados allí por personas 
que no son sus propietarios. En el lado contrario se sitúan los 
motivos que llevan a una persona a adoptar un animal de un 
refugio. Así, las tres razones más importantes son la sensibi-
lidad frente al problema del abandono (39,5%), el deseo de 
colaborar con una entidad de protección animal (21,6%) y la 
recomendación de amigos o conocidos (14,4%). Unos resulta-
dos que coinciden con los obtenidos en los estudios de los tres 
últimos años y que deben servir para promocionar la adopción 
como una alternativa clara a la hora de incorporar un animal 
de compañía a la familia. Un gesto que bene�cia a todos: a la 
familia que adopta, a las entidades de protección animal y, por 
encima de todo, al propio perro o gato. 

Colonias felinas
El informe Él nunca lo haría dedica un apartado especial a 
las entidades de protección animal y, sobre todo, a su papel 
respecto al cuidado de los gatos que viven en la calle. Así, se 
explica que la mayoría de estas protectoras se encarga de ges-
tionar las llamadas “colonias” de gatos, que incluye el control 
periódico de la salud de los animales, su alimentación y la este-
rilización para evitar problemas de sobrepoblación. De hecho, 
el 51% de las entidades que han participado en este estudio 
a�rma que las gestiona de forma regular, por lo que, entre to-
das ellas, cuidan de 4.518 colonias felinas, formadas por un to-
tal de 31.969 gatos. Por eso, Fundación A�nity resalta la labor 
tan importante que llevan a cabo las entidades de protección 
animal en las colonias felinas y que no siempre es reconocida. 
Cabe resaltar, por ejemplo, que en 2018 se censaron 768 colo-
nias felinas controladas en Barcelona, para un total de 9.099 
gatos, mientras que en 2017 se observó un aumento impor-
tante en la proporción del total de gatos abandonados o per-
didos que fueron reubicados en colonias. Además ponen el 
acento en el hecho de que las colonias felinas son estructuras 
abiertas, de ahí que, aunque se encuentren controladas, a ellas 
pueden unirse gatos que no provienen de las entidades pro-
tectoras que las gestionan. Es decir, gatos ferales (que nunca 
han vivido con el ser humano), o gatos que son directamente 
abandonados en una colonia por sus propietarios. Por lo que 
la población total de gatos sin propietario que vive en España 
es todavía una incógnita.  

La tasa de abandono y/o pérdida de animales 
está estimada en 22 perros y siete gatos por 

cada 10.000 habitantes

Fuente: Fundación A�nity


