
Animales abandonados, perdidos y adoptados
en España durante el año 2019

Estudio Él nunca
lo haría 2020



2

Animales abandonados, perdidos y adoptados en España durante el año 2019Estudio Él nunca lo haría 2020

La Fundación Affinity
y su compromiso
con el abandono
Desde hace 25 años, la Fundación Affinity, en colaboración con las

entidades   de protección animal, realiza el estudio anual “Él nunca

lo haría”, para entender el abandono, la pérdida y la adopción de

perros y gatos en España. Se trata del único estudio que hoy en

día ofrece datos representativos de la situación en España.

Nuestro objetivo es poner cifras al problema y lanzar una voz de

alerta y concienciar sobre este grave problema, el principal que

afecta a perros y gatos en España.

Situación cambiante: el estudio se adapta
La metodología de cualquier estudio evolutivo debe revisarse de forma periódica para adaptarla a una realidad cambiante.

La sospecha cada vez mayor de que  las cifras de abandono podrían ser muy superiores a las estimadas hasta ahora, nos han

impulsado a revisar la metodología que utilizábamos para realizar el estudio. El objetivo es poder recoger mejor la realidad

del abandono en el momento actual y demostrar estadísticamente lo que muchos ya imaginábamos: que

el abandono es un problema más grave de lo que se creía.
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¿Qué cambios contempla el estudio?

En esta última revisión del estudio hay cambios principalmente en dos aspectos:

1. El censo
Viendo que en España no existía un censo oficial de protectoras y que había indicios de que había más entidades de las

que conocíamos, nos planteamos la necesidad de abordar el estudio con la creación del Censo de protectoras, el único que

existe hasta la fecha, a partir de la base de datos histórica de la Fundación y de un trabajo intenso de investigación.

Fruto de este trabajo, hoy sabemos que en nuestro país existen algo más de 1.500 entidades de protección animal.

Este censo se ha creado gracias a la implicación de las protectoras, de los Ayuntamientos, y a colaboraciones como la que

tenemos con la plataforma de adopción Miwuki.

Gracias a ello hemos podido mejorar las estimaciones y obtener resultados más precisos en nuestro estudio. Nuestra intención

es seguir actualizando esta base de datos de forma periódica.

Total centros de acogida 1.544
Protectoras 1.294
Ayuntamientos (centros municipales) 250
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2. Nuevo método de estimación de los resultados
Gracias a contar con este censo, hemos obtenido información de una parte significativa de las protectoras que existen

en nuestro país. Con esta información hemos clasificado a las entidades según su tamaño, es decir, según su capacidad

para acoger animales.

De las 387 protectoras que este año han respondido al cuestionario, hemos obtenido el número de animales recogidos.

A partir de esta cifra, ¿cómo hemos estimado el total de perros y gatos perdidos y abandonados en 2019?

En 2020, al tener un censo con información más detallada de las entidades, hemos adoptado un nuevo método de estimación

de resultados que refleja mucho mejor la realidad de la totalidad de centros de acogida de animales de compañía en España.

Este nuevo método tiene en cuenta la capacidad de las protectoras para acoger animales, tanto de las que han participado

en el estudio como de las que forman parte del censo total. Es decir, suponemos que las entidades con una capacidad similar,

acogerán también un número parecido de animales.

La muestra
En el estudio participa una muestra significativa de estas protectoras (387). Teniendo en cuenta el número total que existen

(1.544) podemos afirmar que se trata de una muestra robusta, pues significa haber recabado información del 27% del total.
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El abandono en España

¿Cuántos animales son
recogidos por las protectoras
españolas?
Los resultados de esta nueva metodología indican que

la problemática del abandono es mucho más grave

de lo que se creía. Las cifras nos muestran que el número

de perros y gatos que llegan a refugios y protectoras

es muy superior al que se creía.

En concreto, hablamos de 306.000 animales de compañía

recogidos por las entidades españolas de protección animal

en 2019, con un margen en nuestra estimación que podría

oscilar entre los 287.000 y los 320.000 animales. De ellos,

183.000 son perros y 123.000, gatos.

Contamos con un estudio
más sólido y robusto

123.403
183.103

2019

Mientras que en nuestro país la población de animales de compañía ha ido aumentando, la cifra de animales recogidos se

ha reducido ligeramente, manteniéndose en torno al 3% del total de perros y gatos que se estima que viven en España.

Aun así, la cifra de animales que llegan cada año a las protectoras es preocupante.

Los resultados obtenidos con esta nueva metodología nos ofrecen mayor fiabilidad. Hemos valorado diferentes métodos,

incluidos los que se utilizan en otros países, hasta encontrar aquel que nos ofrecía una mayor precisión, por lo que podemos

asegurar que contamos con un estudio más sólido y robusto.

+300.000

Animales abandonados, perdidos y adoptados en España durante el año 2019
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¿Llegan a las protectoras
más perros o gatos?
Las protectoras siguen recogiendo muchos más perros que

gatos, aunque las cifras se van acercando. En 2007, los gatos

representaban el 25% y, en 2019, han aumentado hasta

el 40%.

¿Cuándo se recogen
más animales?
La recogida de perros no es estacional, es decir, se mantiene

estable durante todo el año. Sin embargo, en el caso de

los gatos no es así. En el segundo cuatrimestre, entre abril

y octubre, aumenta el número de gatos recogidos por las

protectoras debido a su ciclo reproductivo estacional.

Estacionalidad

En el segundo cuatrimestre
aumenta el número de gatos
recogidos por las protectoras

39,4%

60,6%

ENE

8,5%

FEB

8,0%

MAR

8,2%

ABR

8,2%

MAY

8,4%

JUN

7,8%

JUL

8,9%

AGO

8,3%

SEP

8,2%

OCT

9,0%

NOV

8,3%

DIC

8,1%

5,3% 5,7%
6,8%

9,3%
11,4%

10,4% 9,5% 9,7% 9,3% 9,4%
7,9%

5,3%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
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¿Cuál es el perfil de los animales recogidos?

Gatitos Mestizos Llevan microchip

48% 95% 4%

Mediano-grande

78%

Adultos

60%

Mestizos

60%

Llevan microchip

28%

Tamaño
8 de cada 10 perros que llegan a las

protectoras son de tamaño mediano-

grande.

Perfil de animal

Edad
Seis de cada 10 perros recogidos

son adultos. En cambio, en el caso

de los gatos, casi la mitad de los que

llegan son cachorros. Unas cifras

que no varían respecto al año anterior.

Raza
La mayoría de los perros recogidos

por las protectoras son mestizos (60%),

mientras que el resto son de raza pura.

Respecto al año anterior, los perros

recogidos de raza mestiza han

disminuido y los de raza pura han

aumentado.

En el caso de los gatos, la diferencia

es más notable. Casi la práctica

totalidad de gatos recogidos (un 95%)

son de raza mestiza.

Microchip
De los animales recogidos por las

protectoras, la gran mayoría (77%)

llegó sin microchip. De los que tenían

microchip, casi un 70% pudo ser

devuelto a sus propietarios, cifra que

ha aumentado considerablemente

respecto al año anterior.

El uso del microchip apenas aumenta

respecto al año anterior, a pesar de

ser una de las principales estrategias

para paliar el abandono y de ser de

aplicación obligatoria. El 28% de los

perros recogidos llevaba este

dispositivo de identificación, frente

a un 4% de los gatos.
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Estado de salud
No se observan grandes diferencias en el estado de salud

de los animales que llegan a los refugios respecto a años

anteriores. De todos los perros recogidos, la mayoría (un

66%) no tenía problemas de salud, un 21% estaban enfermos

y un 12% presentaban algún tipo de herida. En lo que se

refiere a los gatos, la pauta es similar: un 51% estaban sanos,

un 31% enfermos, y un 17% llegaron heridos.

Si comparamos estos datos con los de la población general

de perros y gatos en España, vemos que hay animales con

más probabilidades de llegar a una protectora: perros

de tamaño grande, gatitos, además de perros y gatos sin

identificar ni esterilizar.

Sanos

Enfermos

Heridos

66,5%

21,2%

12,3%

51,4%

31,6%

17%

Sanos

Enfermos

Heridos

Fuente de datos poblacionales: U&A Ipsos

78%

Perros medianos-grandes

RecogidosPoblación

47%

Gatitos

RecogidosPoblación

10% 48%

Perros sin microchip

RecogidosPoblación

12%

Gatos sin microchip

RecogidosPoblación

96%

72%

51%
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¿Cuánto tiempo pasan en la protectora
los animales?
El tiempo medio de estancia de perros y gatos en las protectoras varía

considerablemente en función de si son cachorros o adultos. Así, el tiempo

que un cachorro permanece en una entidad sigue siendo mucho menor que

el de los perros y gatos de mayor edad.

En el caso de los cachorros, la permanencia media está en torno a los 3 meses,

mientras que en el caso de los adultos esta cifra aumenta hasta los 10.

Tiempo de permanencia en las protectoras

La mayoría de los animales
son encontrados o recogidos
en la calle

Encontrados
63,3%

 Encontrados

 Por la policía que los
ha encontrado en la calle

Por la policía en casos
de maltrato o síndorme
de Noé

3 10

Adultos

Adultos

Cachorros

Gatitos

Meses

¿Cómo llegan a las protectoras?
La mayoría de los animales (63%) son encontrados o recogidos en la calle,

mientras que poco más de una tercera parte del total (36%) son llevados

hasta la protectora, ya sea por la persona que lo abandona o por alguien

que se lo encuentra. Estas cifras son similares a las de años anteriores.

3,1%

38,8%

21,4%

9,9%

26,9%

Llevados
36,7%
Por la persona
que abandona

Por un particular
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Una vez recogidos
¿a dónde van?

Perros
Una vez en el refugio, los principales destinos de los perros son la adopción (44%), la devolución a la familia (23%),

la permanencia en el propio centro (16%), la cesión a otras entidades (5,6%), el fallecimiento (5.4%) y las casas

de acogida (4.4%).

Gatos
En el caso de los gatos que llegaron a una protectora, sus principales destinos han sido la adopción (43%), el fallecimiento

(13%), la reubicación en colonias (12%), la permanencia en el refugio (12%) y las casas de acogida (7.4%).
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Adopción

Fallecimiento

Colonias

43,7%

13,5%

12,9%

Permanecen en refugio 12,9%

7,8%

3,8%

Casas de acogida

Cedidos a otras entidades

Adopción

Devolución

Permanencia

44%

23,3%

16,2%

Cedidos a otras entidades

Devolución

Casas de acogida

5,6%

5,4%

4,4%
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Los motivos del abandono
No siempre podemos conocer los motivos del abandono,

pues en muchos casos quienes llevan a las protectoras a

los perros y gatos no son las personas que vivían con ellos. Con

la información de que disponemos, vemos que los motivos de

abandono son variados. Destacan especialmente las camadas

no deseadas, los problemas de comportamiento del perro

o gato, cifra que aumenta respecto al pasado año, el fin de la

temporada de caza y la pérdida de interés por el animal.

Otros motivos, son: factores económicos, alergias, cambio

de domicilio o traslado, falta de tiempo o espacio, ingreso

hospitalario o defunción, nacimiento de un hijo o divorcio,

entre otros. Pese a la creencia popular, las vacaciones solamente

son motivo de abandono en el de los casos.
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Entre los principales los motivos
de abandono destacan las
camadas no deseadas

Fin de la temporada de caza

Pérdida de interés por el animal

Factores económicos

Alergias 6,3%

Cambio de domicilio o traslado

Falta de tiempo o espacio

Ingreso hospitalario o defunción 5%

11,6%

10,8%

6,4%

6,2%

6,1%

Camadas no deseadas

Problemas de comportamiento del animal

21%

13,2%

Nacimiento de un hijo

Divorcio

2,6%

Vacaciones 0,8%

2%



La adopción
Fomentar la adopción es una de las mejores estrategias para paliar el problema del abandono a corto y medio plazo. La mayor

parte de las personas que deciden adoptar lo hacen por estar sensibilizadas con el abandono (42%), por ser colaboradores de

una protectora (21%) o por recomendaciones de amigos o conocidos (14%).

Los principales motivos de devolución de los animales adoptados son, por este orden: el comportamiento del animal, el hecho

de representar una responsabilidad mayor de la esperada y la aparición de alergias.

Casi la totalidad de las adopciones
realizadas son un éxito (93%).

6,3%
Adopciones
fallidas

93,7%
Adopciones

exitosas
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Sensibilizados

Colaborar con la protectora

Recomendación

Mejores condiciones 11,4%

42,7%

21,2%

14,6%

Más económico

Posibilidad de devolución

Otros 0,9%

7%

2,2%

Alergias

Cambio de domicilio o traslado

Falta de tiempo o espacio

Factores económicos 6,1%

Caída del entusiasmo de los niños

Animales adaptados en periodo navideño

Otros 9,1%

11,4%

8,7%

7,5%

2,5%

1,4%

Comportamiento del animal

Mayor responsabilidad de la esperada

35,4%

17,9%
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Conclusiones y
reflexiones finales
Esta nueva metodología nos ofrece cifras que demuestran

que el abandono de perros y gatos es un problema mucho

más grave de lo que hasta ahora conocíamos. Estos datos

deben servir como termómetro del problema, con el objetivo

de fomentar la reflexión y la acción de la sociedad contra el

abandono.

Con estos resultados queremos, en primer lugar, crear

conciencia sobre una realidad muy dura para cientos de miles

de animales en España. Además de concienciar, nuestro

objetivo es seguir mejorando el estudio de la mano de las

protectoras. Gracias a la colaboración de muchas más

entidades podremos seguir aprendiendo sobre una

problemática, el abandono, que existe en todos los países

del mundo, incluso en los más avanzados.

La labor que se está llevando a cabo desde diferentes frentes

durante los últimos años ha conseguido contener el problema,

acotándolo en una cifra preocupante en términos absolutos,

pero relativamente estable. Sin embargo, no hemos

conseguido reducir su incidencia de forma drástica.

Mejorar esta situación requiere el esfuerzo de protectoras,

entidades, organismos públicos y privados, y de la sociedad

en general. Porque el abandono es una responsabilidad

de todos.

Nuestro agradecimiento sincero a todas las entidades implicadas en la

Protección Animal, que hacen posible la elaboración de este estudio, y que

dedican sus esfuerzos a garantizar el bienestar de los miles de animales que

acogen cada año. Gracias también por su participación en la elaboración

de este estudio a los equipos de investigación de:

El abandono es un problema complejo y no tiene una

solución única, pero existen medidas que pueden contribuir

a paliarlo:

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 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.

I N S T I T U T






