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Síntesis de resultados

- El abandono de animales de compañía constituye un año más el principal problema de bienestar de los animales
de compañía en España.

- En 2020 llegaron a los centros de acogida de animales de compañía de España alrededor de 162.000 perros y 124.000
gatos.

- Los ingresos de perros en centros de acogida caen un 11,5% en comparación con 2019.

- El descenso en la llegada de perros podría deberse principalmente a un menor número de perros perdidos en 2020.

- La llegada de gatos a centros de acogida en 2020 es comparable a la registrada en el año anterior.

- A pesar de las restricciones sobre la movilidad y del impacto negativo de la pandemia en la economía, la adopción
de animales de compañía por parte de familias españolas aumenta ligeramente.
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Nuestra interpretación:

• El abandono y la pérdida constituyen un año más el principal problema de bienestar y calidad de vida
de los perros y gatos de nuestro país1.

• En 2020 llegaron a centros de acogida un 6.6% menos de animales que en 2019 (Figura 1). Sin duda
se trata de la reducción más importante que hemos observado en los últimos años.
Sin embargo, la realidad de los perros es muy diferente a la de los gatos.

¿Cuántos perros y gatos fueron recogidos por refugios
y protectoras de animales en 2020?

• Los datos clave:

- El año pasado fueron recogidos 286.153 perros y gatos.

- 162.011 perros.

- 124.142 gatos.

Nota: estas cifras resultan de una estimación hecha a partir de datos de una muestra de 428 sobre un total de 1.544
sociedades protectoras, ayuntamientos y consejos comarcales de toda España.

• Los datos anteriores permiten estimar la tasa de abandono y/o pérdida de animales en 3.4 perros y 2.6 gatos por
cada 1000 habitantes (Población española: 47.351.567*).

• El abandono o la pérdida en 2020 afectó al 2,4% de los 6.733.097  de perros y al 3% de los 3.795.139 gatos
que se estima viven en España**.

Figura 1 Evolución del número de animales que llegan cada año a refugios o protectoras de animales.

* Fuente: Instituto Nacional de Estadística (Datos de julio de 2020).

** Fuente: FEDIAF.
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Figura 2 Evolución del número de perros que llegan cada año a refugios o protectoras de animales.

• En 2020 la llegada de perros a centros de acogida se redujo un 11,5% (Figura 2). Esta es la reducción
anual más importante que hemos detectado en todos los años que hemos realizado nuestro estudio.

• La llegada de gatos se mantuvo estable y, si bien no de forma significativa, aumentó ligeramente respecto
al año anterior (Figura 3).

Figura 3 Evolución del número de gatos que llegan cada año a refugios o protectoras de animales.

¿Por qué se produjo una reducción tan importante del número de perros recogidos?

¿Por qué no se observó la misma tendencia en el número de gatos recogidos por los centros de acogida?

¿Qué papel ha podido desempeñar la pandemia en las cifras de 2020?

Para poder responder a estas preguntas debemos en primer lugar analizar el destino de los animales que llegaron
a centros de acogida de animales en 2020.
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¿Cuál fue el destino de los perros y de los gatos que llegaron
a centros de acogida de animales en 2020?

• Los datos clave:

- El 15,6% de los perros recogidos por refugios y protectoras de animales fueron devueltos a sus propietarios
(Figura 4). A partir de este porcentaje podemos estimar que al menos 25.112 de los ingresos en centros de acogida
correspondían a perros perdidos (Figura 5).

- El 49,3% de perros fue adoptado (Figura 4).

- Un 20,2% permaneció en el refugio en espera de adopción, un 3,2% falleció o fue sacrificado por causas médicas
(Figura 4).

Figura 4 Destino de los perros que llegaron a centros de acogida de animales en 2020.
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Figura 5 Número estimado de perros que llegaron a centros de acogida (naranja), que fueron recuperados por
sus propietarios (gris claro), que podrían considerarse realmente abandonados (gris oscuro) y que fueron
adoptados por una nueva familia (naranja claro).
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• Los datos clave:

- El 2,2% de los gatos que llegaron a refugios y protectoras de animales fueron devueltos a sus propietarios
(Figura 6). A partir de este porcentaje podemos estimar que al menos 2.731 de los ingresos en centros de acogida
correspondían a gatos perdidos (Figura 7).

- El 42,6% de gatos fue adoptado (Figura 6).

- Un 15,1% permaneció en el refugio en espera de adopción, un 10,6% falleció o fue sacrificado por causas médicas 
(Fig.6).

- Un 14,4% fue reubicado en sus colonias de origen (Figura 6).

Figura 6 Destino de los gatos que llegaron a centros de acogida de animales en 2020.
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Figura 7 Número de gatos que ingresaron en centros de acogida (naranja), que fueron recuperados por sus
propietarios (gris), que podrían considerarse realmente abandonados (gris) y que fueron adoptados por una
nueva familia (gris claro).
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Nuestra interpretación:

• La dinámica anual de un centro de acogida de animales se relaciona con 3 indicadores fundamentales:

- Ingresos totales.

- Devoluciones a la familia.

- Adopciones.

En 2020 se observa una reducción paralela del total de perros que llegan a los centros y de los que son
recuperados por sus familias. Si asumimos que, en primer lugar, los animales recuperados suelen ser en
su mayoría perdidos y, en segundo lugar, la proporción de animales identificados en 2020 es comparable
a la de 2019 (Figura 8), los datos sugieren que en 2020 se perdieron menos perros que en años anteriores.

La menor movilidad de la población derivada de la aplicación del estado de alarma reduciría la probabilidad
de pérdida de un perro. En este sentido, nuestro estudio sobre el impacto de la pandemia en los animales
de compañía indica que, en contra de la percepción popular, los perros pasearon menos tiempo durante
los períodos de confinamiento (Figura 9)2.
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Figura 8 Proporción de perros y gatos que llegan a centros de acogida que cuentan con identificación mediante
microchip.
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Figura 9 Tiempo total de paseo de los perros durante los 2 primeros meses de confinamiento (naranja)
y el período anterior al estado de alarma (gris).

Adaptado de: Bowen J, García E, Darder P, Argüelles J, Fatjó J (2020) The effects of the Spanish COVID-19 lockdown
on people, their pets, and the human-animal bond. Journal of Veterinary Behavior, 40, pp 75-91.
doi:10.1016/j.jveb.2020.05.013
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Figura 10 Porcentaje de gatos a los que se permite salir de la vivienda.

Adaptado de: Bowen J, García E, Darder P, Argüelles J, Fatjó J (2020) The effects of the Spanish COVID-19 lockdown
on people, their pets, and the human-animal bond. Journal of Veterinary Behavior, 40, pp 75-91.
doi:10.1016/j.jveb.2020.05.013

Si el principal impacto de la pandemia en la dinámica del abandono y la pérdida de animales tuvo que ver con las
restricciones en la movilidad, ¿deberíamos observar diferencias entre los diferentes períodos del estado de alarma?

Nuestra interpretación:

• La dinámica observada en los perros es congruente con las estimaciones realizadas para los gatos.

El número de gatos recuperados por sus familias es siempre muy reducido y se mantiene en 2020 en un
nivel comparable al de 2019 (Figura 7). Ello podría deberse a la combinación de 3 factores:

- La proporción de gatos que tiene acceso al exterior de sus viviendas es muy baja. Según datos de nuestro
estudio sobre los efectos de la pandemia en el comportamiento y la calidad de vida de los animales de
compañía más de un 80% de gatos nunca tienen acceso al exterior de la vivienda (Figura 10).

- No todos los gatos perdidos llegan a centros de acogida para animales de compañía. Este fenómeno sería
más importante en zonas rurales o semirurales.

- La proporción de gatos identificados es notablemente inferior a la de perros, tanto en la población general
como en la de animales recogidos por centros de acogida (Figura 8).
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¿Cómo se vio afectado el abandono y la pérdida por los períodos
de confinamiento?

• Los datos clave:

- En 2020 se observaron variaciones importantes a lo largo del año en cuanto al número de perros recogidos por 
entidades de protección animal (Figura 11). Se produjo un freno significativo de los animales recogidos en los 
períodos de mayor confinamiento y en especial durante la primera ola de la pandemia, de marzo a junio. 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. En ese momento se observa una recuperación del número de entradas.
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Figura 11 Distribución por meses del total de perros recogidos por entidades de protección animal en 2020
(naranja) y en 2019 (gris) (expresado en porcentaje sobre el total anual). Los períodos marzo-mayo
y octubre-noviembre corresponden a los de mayores restricciones en la movilidad.

- La llegada de gatos a los centros de acogida también varía a lo largo del año (Figura 12). Tal y como ocurre con 
los perros, las llegadas a centros de acogida se frenan durante el primer período de confinamiento.



Nuestra interpretación:

• Las restricciones en la movilidad y el estilo de vida derivadas del estado de alarma por la COVID-19
parecen haber tenido un impacto significativo en el ritmo de llegada de animales a los centros de acogida
a lo largo de 2020.

• El efecto es particularmente significativo en el perro. En años anteriores no habíamos observado nunca
diferencias significativas entre los diferentes meses del año en cuanto al número de perros que llegaban
a refugios y protectoras. Sin embargo, en 2020 el abandono y la pérdida caen durante el primer período
confinamiento y también, aunque en menor medida, en el último trimestre.

• Estos datos sugieren, en primer lugar, que las restricciones impuestas por el estado de alarma crearon
un efecto barrera temporal frente a la pérdida y el abandono de animales de compañía. En segundo lugar,
no debemos olvidar que 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 los gatos también observamos un descenso de las llegadas a centros de acogida durante los primeros
meses del año, que más tarde se recupera. No obstante, debemos tener en cuenta que en años anteriores
el segundo cuatrimestre siempre ha registrado el mayor número de entradas de gatos en los centros
de acogida. Además de por el impacto del estado de alarma, debemos recordar que el carácter estacional
de la reproducción del gato hace que el número de llegadas a centros de acogida sea superior en los
meses centrales del año.
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Figura 12 Distribución por meses del total de gatos recogidos por entidades de protección animal en 2020
(naranja) y en 2019 (gris) (expresado en porcentaje sobre el total anual). Los períodos marzo-mayo y octubre-
noviembre corresponden a los de mayores restricciones en la movilidad.



¿Aumentó la adopción de animales de compañía en 2020?

• Los datos clave:

- Como hemos comentado, el 49,3% de perros gestionados por centros de acogida en 2020 fueron adoptados 
(Figura 4). De ellos, el 85,5% fue adoptado por familias españolas y el 14,5% por familias de otros países
(Figura 13). En relación con años anteriores, se observa un aumento proporcional de las adopciones nacionales
en relación con las realizadas en el extranjero.

- El 42,6% de gatos gestionados por centros de acogida fue adoptado (Figura 6). De ellos, el 92,9% por familias 
españolas y el 7,1% en el extranjero (Figura 14). Se observa un aumento proporcional de las adopciones nacionales
en relación con las realizadas en el extranjero, si bien de menor magnitud que el observado en los perros.
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Nuestra interpretación:

• Si asumimos que el número absoluto de adopciones comunicadas en 2020 se mantuvo estable en
comparación con años anteriores (Figuras 5 y 7), se constata un aumento del número de adopciones
realizadas por familias españolas.

• Los datos de 2020 confirman el ascenso, lento pero progresivo, de las adopciones llevadas a cabo por
familias españolas que hemos observado en los últimos años.

• La reducción proporcional de las adopciones internacionales se deriva con tota probabilidad de las
dificultades que la pandemia a impuesto al tráfico internacional.

• En definitiva, podemos afirmar que la adopción de animales de compañía en España se ha visto reforzada
en 2020, a pesar de las dificultades de acceso a los centros de acogida durante muchos meses del año
y del grave impacto económico que ha tenido la pandemia por COVID-19.
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Hemos visto hasta ahora la dinámica global del abandono, la pérdida y la adopción de animales en 2020. Sin embargo,
no todos los centros de acogida tendrían porqué haber vivido esta situación del mismo modo.
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Figura 13 Porcentaje de perros adoptados por familias españolas y de otros países.
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Figura 14 Porcentaje de gatos adoptados por familias españolas y de otros países.
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¿Cómo varía la dinámica del abandono, la pérdida y la adopción
de animales de unos centros de acogida a otros?

• Los datos clave:

- La figura 15 nos permite valorar cómo han vivido el año de la pandemia los distintos centros que han participado
en nuestro estudio.

- En general, podemos ver que para la mayoría de los indicadores que hemos valorado la percepción más común 
entre las entidades es que la situación de 2020 no difirió significativamente de la vivida en 2019. A esta tendencia
central se suman las de los centros que, o bien observaron una mejora o bien un empeoramiento de los distintos
indicadores.

- En relación con el abandono, el 57% de entidades estimó que el número de animales que llegaron a su centro fue
similar al del año anterior. Un 26% de centros de acogida experimentaron un descenso de abandonos, mientras 
que un 18% pudo ver un empeoramiento de este indicador.

- En relación con las adopciones, el 35% de centros de acogida declaró unos índices similares a los de 2019.
Un 39% comunicó haber entregado más animales en adopción, mientras que un 26% pudo ver reducidas sus cifras
en comparación con 2019.

- El 42% de centros declaró un impacto negativo de la pandemia en la economía del centro.
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Nuestra interpretación:

• Los profundos efectos sociales y económicos de la pandemia por la COVID-19 no han sido vividos del
mismo modo por los distintos centros de acogida de animales que han participado en el estudio.

Las diferencias observadas resultan probablemente de una combinación de numerosos factores relacionados
tanto con las características propias de cada centro, como del entorno en que se encuentra.

• La pandemia parece haber afectado negativamente a la economía y a otros indicadores de gestión de
los centros. Este dato nos preocupa especialmente, pues podría verse agravado en el futuro, como reflejo
de los efectos a medio y largo plazo de la pandemia sobre la economía.
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Figura 15 Valoración del impacto de la pandemia por parte de las personas responsables de los centros
de acogida que han participado en el estudio. Los números indican el porcentaje de centros que han observado
desde un aumento a un descenso en la magnitud de los distintos indicadores.
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¿Cuáles fueron las causas más comunes para ceder a un animal
a un centro de acogida?

• Los datos clave:

- 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%). El 29,1% de los animales fueron llevados a los centros por particulares que los habían encontrado.
Sólo el 11,1% de los animales fue llevado al refugio por la familia con quien convivía el animal hasta ese momento
(Figura 16).
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Figura 16 Procedencia de los animales que llegaron a los centros de acogida en 2020.
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Nuestra interpretación:

• Por primera vez en los últimos años los factores económicos se colocan a la cabeza de los motivos declarados
de abandono de un animal de compañía. En 2019 las razones financieras ocuparon la quinta posición entre
los motivos para desprenderse de un animal de compañía (Figura 17). Estas cifras reflejan el duro impacto
que ha tenido la pandemia en la economía de muchas familias.

• Las camadas no deseadas aparecen como el segundo motivo de abandono de animales de compañía.

Este dato recuerda una vez más la importancia de la esterilización de animales de compañía como una de
las mejores estrategias para reducir la población de animales abandonados.

• Los problemas de comportamiento se sitúan como tercera causa de abandono. En este sentido es importante
recordar que la mayoría de problemas de comportamiento pueden prevenirse y ser tratados con éxito por
los veterinarios.

• Un año más las entidades de protección animal que han participado en el estudio señalan el final de la
temporada de caza como uno de los motivos más importantes de abandono de animales de compañía.

• Es muy importante insistir en que la información disponible sobre los motivos de abandono es aportada
en la mayoría de casos por las personas que llevan personalmente a su animal de compañía a un refugio
de animales o es aportada por la protectora. Como ya hemos dicho, la mayoría de los animales que ingresan
en los refugios han sido encontrados en la calle o llevados hasta allí por personas que no son sus propietarios.
Por tanto, todavía no conocemos los motivos concretos de muchos de los abandonos de animales de
compañía que se producen en nuestro país.

Factores económicos

Camadas indeseadas

Problemas de comportamiento animal

Fin de la temporada de caza

Pérdida de interés por el animal

Falta de tiempo o espacio

Cambio de domicilio (piso más pequeño. De alquiler) o traslado

Pérdida de empleo

Vacaciones

Ingreso en centro hospitalario / defunción

Alergias

Nacimiento de un hijo/a

Divorcio

Riesgo de contraer toxoplasmosis embarazo

Embargo

Otros

18,8%

13,9%

11,5%

10,1%

8,6%

7,6%

5,9%

5,9%

3,6%

3,1%

3,1%

2,6%

1,5%

0,8%

0,5%

2,4%

Figura 17 Motivos declarados de cesión de un animal de compañía a un centro de acogida. Incluimos también
la posición relativa en 2019 de los 5 motivos que este año se han identificado como más importantes.
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Conclusiones más destacadas

•  El abandono es todavía en nuestro país un importante problema de bienestar animal.
El descenso observado en la cifra de perros que llegaron a centros de acogida en 2020
en comparación con el año anterior sea probablemente coyuntural, reflejo del impacto
de la pandemia en la movilidad y el estilo de vida de las familias.

• La esterilización, la identificación y la adopción son las 3 estrategias más importantes
para prevenir y minimizar el impacto del abandono de animales de compañía.
La esterilización y la identificación forman parte de un concepto más amplio de convivencia
responsable, que abarca las obligaciones y responsabilidades de toda persona que se
hace responsable del cuidado de un animal. Así pues, la participación ciudadana es
fundamental para luchar contra el problema del abandono de animales de compañía,
ya que de ella depende la aplicación efectiva de las tres estrategias mencionadas
anteriormente (esterilización, identificación y adopción), que han demostrado ser
fundamentales para luchar contra el problema del abandono.

Es importante destacar la importancia de la educación de la ciudadanía sobre todo aquello
que supone un cuidado responsable de sus animales de compañía, como un pilar
fundamental para prevenir el abandono a medio y largo plazo.

• Más allá de la mera concienciación sobre la necesidad de adoptar, debemos educar
al público acerca de las ventajas, pero también de las obligaciones que supone adoptar
un animal de compañía, y de cómo su llegada puede influir en nuestro estilo de vida.
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