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El abandono sigue siendo 
nuestra asignatura pendiente

En 2020 llegaron a los centros de acogida 
de animales de nuestro país alrededor de 
162.000 perros y 124.000 gatos. A pesar 
de esas cifras, se trata de un 6,6% menos 
de mascotas abandonadas que en 2019, lo 
que supone la reducción más importante 
de los últimos años.
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Educar a la ciudadanía sobre lo que supone un cuidado 
responsable de sus animales de compañía, concienciar 
acerca de la necesidad de adoptar y conocer las obliga-
ciones que supone la llegada de esa mascota a nuestro 

hogar son las claves principales para reducir esas cifras. Por-
que, si bien es cierto que el número de perros abandonados 
el año pasado descendió con respecto a 2019, motivado, entre 
otros aspectos, por el impacto de la pandemia en la movilidad 
y el estilo de vida de las familias, el abandono sigue siendo, 
un año más, el principal problema de bienestar animal en Es-
paña. Así lo pone de manifiesto el estudio “Él nunca lo haría”, 
presentado por la Fundación Affinity, sobre el abandono, la 
pérdida y la adopción de animales de compañía en España en 
2020. Unos números que no dejan indiferente a nadie pero que, 
a la vez, arrojan un halo de esperanza. Según dicho estudio, el 
ingreso de perros en los centros de acogida cayó un 11,5% en 
comparación con 2019. Se trata de la reducción anual más signi-
ficativa que ha detectado la Fundación Affinity desde que lleva 
realizando dicho estudio y que podría deberse, principalmente, 
a un menor número de canes perdidos en 2020, mientras que 
la llegada de gatos se mantuvo estable y, aunque no de forma 
significativa, aumentó ligeramente respecto al año anterior. 
Los datos recogidos en el informe, tras una 
estimación a partir de la consulta a diversas so-
ciedades protectoras, ayuntamientos y consejos 
comarcales de toda España, apuntan a que el 
año 2020 fueron recogidos un total de 286.153 
perros y gatos (concretamente, 162.011 perros y 
124.142 gatos). Unos datos que permiten situar 
la tasa de abandono y/o pérdida de animales en 
3,4 perros y 2,6 gatos por cada 1.000 habitantes, 
lo cual afectó al 2,4% de los 6.733.097 perros y al 
3% de los 3.795.139 gatos que se estima viven 
en España, según FEDIAF (European Pet Food 
Industry Federation), cuyo destino, en el mejor 
de los caso, fue la adopción (para el 49,3% de 
perros y el 42,6% de gatos), o la devolución a sus 
propietarios (el 15,6% de los perros frente al 2,2% 
de los felinos). En este sentido, el estudio revela 
una reducción paralela tanto del total de perros 
que llegaron a los centros, como de aquellos que 
fueron recuperados por sus familias, poniendo 
de manifiesto que, en 2020, se perdieron menos 
perros que en años anteriores (en total, 25.112 de 
los ingresos en centros de acogida correspondían 
a perros perdidos). La menor movilidad de la 
población, derivada por el estado de alarma por 
la pandemia del Covid-19, junto con el hecho de 

que los ciudadanos sacaron menos tiempo a sus perros a pasear 
durante los períodos de confinamiento, redujo la probabilidad 
de que un animal se perdiera. Por lo que respecta a los gatos, al 
menos 2.731 de los ingresos en centros de acogida correspondían 
a gatos perdidos, si bien la proporción de felinos que tiene acceso 
al exterior de sus viviendas es muy baja: más de un 80% de los 
gatos nunca sale fuera de la casa.  

Efecto barrera
La crisis sanitaria motivada por la pandemia también influyó en el 
número de perros y gatos que fueron abandonados y recogidos 
por las entidades de protección animal. De hecho, el estudio de 
Fundación Affinity señala que se produjo un freno significativo 
de animales recogidos en los períodos de mayor confinamiento, 
especialmente durante la primera ola de la pandemia, de marzo 
a junio. Así, tras unas cifras en enero y febrero incluso superiores 
a las de 2019, el número de entradas se frenó hasta la llegada del 
desconfinamiento parcial de junio, momento en el que vuelve a 
observarse una recuperación del número de entradas. Las restric-
ciones a la movilidad y el estilo de vida derivadas del estado de 
alarma tuvieron un impacto significativo en el ritmo de llegada 
de animales a los centros de acogida, creando un efecto barrera 

En 2020 fueron abandonados en 
nuestro país alrededor de 162.000 

perros y 124.000 gatos
Fuente: Fundación Affinity
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temporal frente a la pérdida y el abandono de mascotas, que fue 
particularmente significativo en el caso de los perros. Asimismo, 
la parálisis que experimentó el país durante los primeros meses 
de confinamiento afectó y limitó el normal funcionamiento de 
muchos centros de acogida de animales.
En cuanto a las causas más comunes para dejar a un animal a 
un centro de acogida, se pone de manifiesto que, el 71% de los 

animales que llegaron a un refugio fueron encontrados por la 
entidad (51,5%), por la policía (14,1%) o llevados al centro por 
la policía por intervenciones en casos de maltrato animal o de 
síndrome de Noé (5,4%). Por otro lado, el 29,1% de los animales 
fueron llevados a los centros por particulares que los habían 
encontrado, mientras que el 11,1% de los animales fue llevado 
al centro por la familia con quien convivía el animal hasta ese 
momento. Cabe destacar, asimismo, que, por primera vez en los 
últimos años, el tema económico se colocó a la cabeza respecto 
a los motivos esgrimidos para abandonar a un animal. En 2019, 
este argumento ocupó la quinta posición entre  los motivos para 
desprenderse de una mascota, lo que pone de manifiesto el duro 
impacto que la pandemia ha tenido en la economía de muchas 
familias de nuestro país. Las camadas no deseadas aparecen 
como el segundo motivo de abandono de animales de com-
pañía, seguido de los problemas de comportamiento y el final 
de la temporada de caza. En este punto, la Fundación Affinity 
recuerda, por un lado, la importancia de la esterilización de los 
animales de compañía como una de las mejores estrategias para 
reducir el abandono, así como el hecho de que la mayoría de los 
problemas de comportamiento pueden prevenirse, con la ayuda 
del asesoramiento de especialistas y veterinarios.
En relación con el abandono, el 57% de centros de acogida parti-
cipantes en este estudio ha señalado que el número de animales 
que llegaron a su centro fue similar al del año anterior, mientras 
que un 26% de entidades experimentaron un descenso de 
abandonos y un 18% sufrió un empeoramiento de ese indicador.

Incidir en el uso del microchip
El número de perros y gatos recogido por las protectoras 
españolas durante 2020 sin identificación sigue siendo 
muy elevado. En el caso de los perros, tan solo el 28% 
llevaba microchip, mientras que en los gatos esta cifra 
se desploma hasta el 4%. Unas sumas que se mantienen 
muy similares respecto al año pasado y los anteriores, 
con un imperceptible aumento de 0’3 puntos en el caso 
de los gatos y un descenso de 0’6 en los perros.
Así lo indican los datos del  Estudio  “Él  Nunca  lo  Ha-
ría” 2020 de la Fundación Affinity, desde donde se hace 
hincapié en la necesidad de identificar correctamente 
a perros y gatos, ya que  “la implantación del microchip 
es una de las estrategias principales para luchar contra 
el abandono e incrementar las devoluciones de aquellos 
animales que no han sido abandonados, sino que se han 
perdido y pueden ser devueltos fácilmente a sus familias. La 
situación de los gatos es especialmente vulnerable en este 
sentido, porque casi todos los que llegan a las protectoras 
están sin identificar”,  indica  Isabel  Buil,  directora de la 
Fundación Affinity. 

A pesar de la pandemia, la adopción de 
animales de compañía por parte de las 

familias españolas aumentó ligeramente

Fuente: Fundación Affinity
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obtenidos en 2020 confirman un ascenso lento, pero progresivo, 
de las adopciones llevadas a cabo por familias de nuestro país y 
que venía observándose durante los últimos años. En este punto, 
la fundación aplaude y agradece el esfuerzo realizado por los 
hogares españoles a la hora de acoger y adoptar a un animal, 
sobre todo si se tienen en cuenta las dificultades de acceso a 
los centros de acogida durante muchos meses del pasado año, 
así como al grave impacto económico que tuvo la pandemia 
del Covid-19. Un hecho que también se ha dejado sentir en la 
reducción proporcional de las adopciones internacionales. Según 
la fundación, esta disminución se ha debido a los problemas de 
movilidad internacional derivados de la crisis sanitaria global. 

Aumenta la adopción 
Aun así, a pesar de las restric-
ciones sobre la movilidad y del 
impacto negativo de la pande-
mia del Covid-19 en la econo-
mía de los hogares españoles, 
la adopción de animales de 
compañía por parte de las 
familias aumentó ligeramente. 
Los datos del estudio “Él nunca 
lo haría” revelan que el 49,3% 
de perros que estaban en los 
centros de acogida en 2020 
fueron adoptados: de ellos, 
el 85,5% fue adoptado por 
familias españolas y el 14,5% 
por familias de otros países. 
En este sentido, y teniendo 
en cuenta los datos de años 
anteriores, se ha producido 
un aumento proporcional de 
las adopciones nacionales en 
relación de las efectuadas por 
familias extranjeras. Por lo que 
respecta a los felinos, el 42,6% 
de gatos gestionados en los 
centros de acogida fue adop-
tado: el 92,9% por familias es-
pañolas y el 7,1% por familias 
residentes en el extranjero. 
Lo cual significa un aumento 
proporcional de las adopcio-
nes nacionales en relación con 
las realizadas en el extranjero, 
eso sí, a menor escala que el 
incremento producido en las 
adopciones de perros.
De los centros de acogida 
encuestados, un 35% de ellos 
manifestó, en relación con las 
adopciones, unos índices si-
milares a los de 2019, mientras 
que para un 39% la situación mejoró y destacó haber entregado 
más animales en adopción. Un 26% de las entidades participantes 
señaló que registró menos adopciones en comparación con 2019 
y un 42% de centros declaró un impacto negativo de la pandemia 
en la economía del centro.
Tal y como recoge la Fundación Affinity en dicho informe, te-
niendo en cuenta el número absoluto de adopciones que se 
comunicaron a lo largo del año 2020, el porcentaje se mantuvo 
estable en comparación con años anteriores, si bien se constata 
un aumento del número de adopciones realizadas por familias 
españolas. Lo cual pone de manifiesto el cambio de tendencia 
de las familias españolas respecto a la adopción, ya que los datos 

Fuente: Fundación Affinity


