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BASADO EN:
Medicina Veterinaria:
❖ VeRA (Veterinaria en refugios de animales)Medicina poblacional. 
Gabriel Bustillo Barreda. Miembro de la Shelter Veterinary Association y 
AVATMA. 

❖ GEMFE-AVEPA Grupo Especialistas en Medicina Felina.
❖ Programa Koret de Medicina de Refugios. Universidad de Davis.
❖ Programa de Medicina de Refugios del Maddie´s Institute℠, Colledge of Veterinay

Medicine, Florida.
❖ Association of Shelter veterinarians (medicina poblacional
❖ Advisory Board on Cat Diseases
❖ ISFM (International Society of Feline Medicine), dentro de International Cat Care
❖ American association of Feline Practitioners
❖ ASPCA Proffesional
❖ WSAVA. World Smal Animal Veterinary Association. 

Asociaciones internacionales expertas en gestión CES
❖ International Companion Animal Managemente Coalition (incluye WSAVA)
❖ The Humane Society of the united States
❖ International Cat Care
❖ Ally Cat Allies
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HASTA HOY, UNAS PINCELADAS

❖ Cambio de paradigma con respecto a la protección animal en las últimas 3 décadas. 
❖ La gestión de protección/ clínica / comportamiento del gato no es como la del perro.
❖ CES Últimas décadas (aprox. Desde los 90´s ya en EEUU).
❖ Desarrollo de la Medicina del Comportamiento o etología clínica veterinaria (desde 70´s).
❖ Popularidad de los gatos en las últimas décadas como animal de compañía en ciudades, ha 

atraído defensores y detractores.
❖ No funciona la eliminación y falta concienciación en tenencia.
❖ Demasiados animales recogidos, gasto grande público y privado.
❖ En España CES concepto muy reciente. Iniciando en algunas comunidades. Aún 

comprendiéndolo. Aún se emiten juicios contrarios a la existencia de los gatos libres 
gestionados.

❖ Hay Cruce de intereses (protección/caza/conservación/convivencia vecinal) e incongruencia 
legal. 

❖ Es un modelo participativo basado en la colaboración entre distintos agentes sociales y la 
administración, no viene impuesta una batería de recomendaciones u obligaciones. Se basa en 
la colaboración que beneficia a todas las partes implicadas (gatos, todos los vecinos con o sin 
gato, todos los sectores).

❖ El estudio previo es necesario sin cortapisas, ni fechas, ni límites de distancias o número de 
animales. Eso llegará todo con el tiempo por si sólo. Forzarlo es contraproducente para todos.

❖ La Protección Animal recae bajo la responsabilidad de la administración pública (nosotros) y se 
beneficia de la colaboración activa y no onerosa de profesionales y voluntarios dispuestos a 
gestionar los programas junto ella.
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OBJETIVOS DE LA UNIÓN:

Gestión Ética de Colonias Felinas + Impulso de la Tenencia 
responsable 

Es un ahorro para todas las arcas (públicas y privadas)

➢ Reducción de la población progresiva. Constancia de desaparición 
paulatina de grupos. 

➢ Ahorro de recogida, mantenimiento y sacrificio de animales no 
adoptables en instalaciones (públicas o privadas)

➢ No suficientes adopciones y reposición continua

➢ El sacrificio de animales cuesta a los contribuyentes y donantes 
millones 

➢ Menos impactos adversos

➢ Se reducen y atiende las quejas públicas
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HISTORICAMENTE EL CONTROL DE LA POBLACIÓN (J. Levy)

• Ninguno.

• Control letal:

➢ Se ha dado: destrucción, envenenamiento, infección introducida, 
trampeo

➢ En zonas con población de gatos, no efectivo por efecto “vacío” y 
peligrosidad, afecta a otras especies y no aceptación social

➢ El sacrificio vía centros de recogida animal tras avisos puntuales, 
no efectivo, costoso, no aceptado socialmente

➢ La mayoría de los gatos que entran en Instalaciones (públicas o 
privadas) mueren por:

❖ Necesidad de espacio y no adopciones. Es legal aún en algs. CA.

❖ Patología infecciosas o comportamentales adquiridas o 
desarrolladas allí

❖ Para “prevenir su sufrimiento futuro” al vivir en la comunidad. 
Eutanasia profiláctica cuesta millones de euros, no efectiva, no 
aceptada.

7



1. NORMATIVA PROTECCIÓN ANIMAL y GESTIÓN ÉTICA DE COLONIAS FELINAS 

TUTELA JURÍDICA DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA SUBESPECIE DOMÉSTICA Felis s. catus, 
independientemente de sus fines o de donde vivan (ley 4/2016).

No confundir falta de socialización con el humano con 
“asilvestramiento” o volver a ser una especie (o individuo) silvestre, 
asilvestrado, y/o, asalvajado o salvaje.

Especie tutelada jurídicamente como animal doméstico, y animal de 
compañía en determinada legislación (CAM). 

o Puede estar perdido, abandonados o considerarse vagabundo. 
o Los no socializados están protegidos y se gestionan con CES. 

No adoptables.

Como especie doméstica vive en o en el entorno de núcleos urbanos, 
depende del humano para alimentarse. Territorio disminuye con CES. 

LEYES CAZA: no incluir perros y gatos (“asilvestrados”) en control de 
depredadores a eliminar (objetivo / gestión cinegética)
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TOTAL CAT POPULATION 

Confined
Caseros, Indoor-only

Albergues, refugios, centros atención 

animal (perreras)

Roaming (No son“asilvestrados”)

- Caseros en semilibertad 
- Gatos de vida libre (colonias) 

- Vagabundos (perdidos o abandonados)

Owned
Con propietario  o responsable

Semi-owned Un-owned



➢ EUROPA
Adhesión de España al Convenio Europeo de Protección de los Animales. En 
vigor el 1 de Febrero, regula sacrificios, amputaciones, cría, y exige campañas de 
fomento de la esterilización.

➢ ESPAÑA
CÓDIGO PENAL:  próxima modificación del artículo 337 de la Ley Org. 1/2015

Pidiendo endurecimiento de penas y prisión, “inhabilitación especial” para que 
los autores del delito no puedan ser dueños de animales,  para delito sobre un 
número de animales o en repetidas ocasiones, para autores que tengan 
obligación  legal o contractual, entre otros. (APDDA)

Todos los gatos Amparados por el artículo 337 y 337 bis: 

•animales de compañía (perros, gatos, hurones)

•los animales silvestres, exóticos o salvajes adquiridos como “de compañía”

•los animales de producción o de consumo y los destinados a la carga

•Ahora también animales salvajes que están en cautividad 

➢ Faltan los delitos cometidos contra la FAUNA SILVESTRE 
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➢ COUNIDADES AUTÓNOMAS Necesario sincronizar al Leyes de Protección Animal

• Especificar que la subespecie Felis s. catus son todos domésticos y amparados 
por ley Protección Animal (Canis lupus familiaris igual). (Art. 4.1. Ley 4/2016 CAM)

• Incluir Gestión ética de colonias felinas (CES) 
• Tenencia responsable de gatos con propietario:

o Incluir identificación obligatoria en gatos con propietario
o Incluir esterilización de gatos con salida al exterior con propietario

• Intercomunicación de registros de microchip con otros, a nivel nacional (REIAC) e 
incluso a nivel europeo. Necesaria una red de datos entre administraciones, 
ayuntamientos y colegios veterinarios. 
Dotar a los guardas forestales, servicios municipales o autonómicos de limpieza 
de carreteras, basuras de lectores de microchips. 

• Evitar cría y venta sin control
• Adopciones responsables e informadas
• Campañas de sensibilización e información ciudadana de tenencia responsable, 

Programas de Gestión felina
• Concienciación sobre Necesidades etológicas y medioambientales de las especies 

para evitar abandonos (por problemas de comportamiento o por 
desconocimiento de manejo, necesidades y falta de comunicación).

➢ ORDENANZAS MUNICIPALES Igual
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. 
➢ COMUNIDAD DE MADRID (ejemplo)

Ley 4/2016 de Protección de Animales de Compañía de la CAM
✓ Animales de compañía: se incluyen TODOS perros y gatos independientemente del fin o lugar 

donde vivan. (Art. 4.1.). Abandonados y extraviados /vagabundos (Art 20.4/5/6).

✓ Vagabundos: animales de compañía que carecen de propietario y vagan sin destino y control 
(pueden ser esos que vagan que llaman “asilvestrados”?) (los de CES si tienen control y no se 
recogen salvo excepciones, con retorno. Los socializados o perdidos y extraviados sí).

✓ Gestión ética de colonias felinas (protección y control) está contemplado (art. 21.7).

Ayuntamiento obligación de divulgar contenidos ley y campañas informativas sobre los 
beneficios que reportan a la colectividad las colonias de gatos gestionadas (21.7).

Prohibido alimentar gatos (personal no autorizado) (Art. 28 a), sí dentro del Plan de Gestión. 

✓ Ayunt. formación continuada para cualificación personal protección animal (24.1, 2)

✓ Ayunt. divulgará tenencia responsable:  tratamientos preventivos, paliativos y revisiones 
anuales (6.1.e), potenciar adopciones (21.1), obligatoria identificación mediante 
microchip (a perros, gatos, hurones, conejos y équidos) (7, 11, 6.2.b, 28.e, 27.j   y la 
esterilización de los gatos con propietario que tengan acceso al exterior de las viviendas o se 
mantengan en naves, obras o similares (6.1.f, 27. l y art. 28 n). 

✓ Ayuntamiento retirada de animales muertos previa identificación (13.4)

✓ Ayuntamiento recogida de animales y atención veterinaria urgente 24 horas.

✓ Disparos: Art. 29 k de la Ley 4/2016. 

Atención Ley de caza

Atención perdigones y pistolas de aire comprimido en jugueterías. Control?

✓ Veneno: Art. 28c de la Ley 4/2016
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➢ VENENO (Animalex)

 Ley 4/2016 Artículo 28 c, de Protección de Animales de Compañía de la CAM. 

 Artículo 336 CP, que contempla una pena de 2 años de prisión.

Cebos envenenados es una práctica cruel e indiscriminada; que representa un peligro para 
la salud pública (vecinos), el medio ambiente y los animales, en entornos rurales y 
urbanos; y que, además de estar totalmente prohibida por la legislación europea, nacional 
y autonómica, aparece tipificada como delito en el Código Penal. 

 Otra legislación de aplicación que regula también la prohibición del uso de veneno: la Ley 
42/2007, de 13 de Diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; la Directiva 
2009/147/CEE relativa a la conservación de las aves silvestres; la Directiva 92/43/CEE, 
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres y el 
Convenio de Berna relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y el Medio Natural en 
Europa. 

 Para los animales amparados por él, además, puede existir concurso con el tipo penal del 
art.337 CP. Si hay muerte, también puede aplicarse el art. 263 CP por un delito de daños.

 Supone un grave riesgo para la salud pública pudiendo derivar en Homicidio Imprudente, 
art. 142 de Código Penal.

AVATMA     13

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx-Mn6lY_MAhXLVxQKHU6ZCs8QjRwIBw&url=https://ccdifusionfelina.wordpress.com/2012/08/02/urgente-nuevo-aviso-de-veneno-en-pontevedra-monteporreiro/&bvm=bv.119408272,d.d24&psig=AFQjCNG-OKc3iMsDL_Eu3CzV5CrSC0LDzw&ust=1460759118456918


14No tocar a los animales muertos hasta que no lleguen las autoridades.



AVATMA     10

Aparte de las armas de balas y balines, atención perdigones y pistolas de 
aire comprimido. Hay registros  de personas que compran estas armas y 
su edad?, se venden en jugueterías? Control en internet? Control 
armas?.  Lesiones graves  y muerte. Hay muchas lesiones y muertes 
debidos a estas armas, detectados en Clínicas o en los programas CES.

CONTROL DE DEPREDADORES

ALey de caza CLM (otras) incluidos perros y gatos “asilvestrados” 
como especies objetivo en el control de depredadores. Siendo 

especies amparadas por legislación de PA. Pero en ningún caso y 
para ninguna especie nos parece admisible su aniquilación. 

La utilización de lazos y trampas ilegales o no es masiva. Recae la 
responsabilidad sobre personal privado o del coto, no 

supervisión de la administración. 
Ningún sistema “legalizado” en estas leyes de caza (lazos con 

tope, cajas trampa utilizadas para estos menesteres) es selectiva 
ni respetuosa con ningún animal, como se alega. 



➢En BALEARES
➢ Ley 1/1992, Protec. animales que viven en entorno humano
▪ Cubre animales domésticos, domesticados o salvajes en cautividad en el 

entorno humano (gatos y perros, todos?)

▪ Pero en el Art. 2 habla de que la protección, caza, pesca o recogida de 
animales en libertad sean salvajes o “asilvestrados” se regula por otras 
normativas (gatos con o sin propietario, en semilibertad o de vida libre o 
colonias? Se les suele denominar “asilvestrados” en zonas rurales). Hace 
una excepción para perros con determinado collar.

▪ Art 29. 3. no considera de nuevo a animales “asilvestrados” como 
vagabundos o abandonados y aplica ley caza, o pesca, o recogida)

▪ Añadir Microchip obligatorio en gatos con propietario (Art. 14)

▪ Añadir Gestión de colonias felinas mediante CES

▪ Incluir esterilización de gatos con salida al exterior con propietario

➢ Ordenanza de Sant Antoni de Portmany: reciente cambio y en 
aprobación

▪ Ya Introducida la Gestión de Colonias Felinas mediante CES (tenencia, 
identificación gatos con propietario...)
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➢ Ley Balear de Caza y Pesca 6/2006

➢ Resolución del Conseller Executiu del Departamento de Medi Ambient, 
Medi Rural i Marí del Consell Insular de Ibiza, períodos hábiles de caza 
y las vedas especiales que se establecen para la temporada 2017/2018 
en la isla de Ibiza.

5. Control de poblaciones

El Departamento de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, a petición de las personas 
interesadas, y con el fin de controlar la presencia de gaviota común, se puede autorizar de 
forma excepcional la captura con arma de fuego o con sistemas selectivos en cualquier 
momento del año.

Para el control de perros y gatos asilvestrados se cumplirá con aquello que establece la 
Resolución de la directora general de Medio Natural, Educación Ambiental i Cambio Climático 
de 3 de enero de 2012, por el cual se autoriza la captura incruenta de especies invasoras, 
introducidas y asilvestradas.

Para otros procedimientos, si corresponde, es necesaria una autorización excepcional para el 
control de especies a petición de parte, según el artículo 39 de la Ley 6/2006, modificada por la 
Ley 6/2007, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y económico-administrativas, y 
posteriormente por la Ley 3/2013, de 17 de julio.
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NORMATIVA DE CAZA LES AFECTA

• Como Veterinarios consideramos que ninguno método de 

captura para control de depredadores incluyendo los 

homologados es compatible con el bienestar animal que 
promulgan por su supuesta selectividad.

• Ninguna es selectiva: hay publicaciones del mundo de la caza 

que lo demuestran. Depende de su manejo/es un ratio entre 
capturas objetivo y capturas total.

• Todas (incluyendo lazos con tope y jaulas trampa) suponen 

estrés, angustia y miedo / Lesiones graves por la retención y por 

tratar de escapar /muerte tras la sujeción (spp. amenazadas 
tb?)

• Depende de dónde sean colocadas y cómo (selectividad?)

• Es un control delegado en el sector privado, no supervisado 

que altera los ecosistemas en sí mismo. 
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• El objetivo es evitar la predación sobre especies de presa 

cinegéticas y aluden “preservar el equilibrio natural”

• Hay alternativas al control tradicional de depredadores 

eficaces en uso y en estudio para la población de presas 

(Actuaciones sobre el hábitat, Métodos “naturales” para 

reducir la depredación, Mejora de la alimentación de las 

presas, Otros métodos en fase de investigación)(Gestión cinegética 

Volumen I. Junta de Andalucía Capítulos 15 y 16)
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Lazo tipo wisconsin Lazo propulsado de tipo COLLARUM

Lazo con tope y cierre 
libre en alar

Jaula o caja trampa (manejo/situación/lesiones/muerte posterior cómo?)

Aves: caja trampa metálica urraca ( 
CON CIMBEL/bienestar para el 
cimbel?))

MÉTODOS HOMOLOGADOS EN CLA



DOMESTICACIÓN  Y EXISTENCIA DE GATOS NO SOCIALIZADOS DE VIDA LIBRE

El gato doméstico, subespecie Felis s. catus, procede del  gato 
salvaje (montés) africano (o árabe) subespecie Felis s. lybica, se fue 
acercando a los emplazamientos y por selección natural se fue 
domesticando.

Ha estado cerca del humano desde hace aprox. 10.000 años en las 
culturas del CRECIENTE FÉRTIL con el inicio de la agricultura, 
almacenes de grano, llegada de ratones (la especie de ratón 
doméstico mus musculus adaptado procede de una especie salvaje 
del norte de Asia). 

Características de su domesticación

En la dispersión y orígenes del gato doméstico se da un cambio gradual de cazador 
salvaje a predador oportunista y luego, por medio de la domesticación, a funciones 
paralelas como controlador de plagas, compañero y animal simbólico (Bradshaw). 

El proceso de domesticación ha sido reciente en términos de evolución, y ha sido, a 
diferencia de con otras especies, una selección natural progresiva por el nuevo ecotipo

creado al empezar a vivir cerca del humano.
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De EGIPTO hacia el 3.000 a.C. datan los primeros registros históricos 
como animal La devoción tiene su origen en el servicio que éste hacía 
a la sociedad, limpiando los graneros de roedores y protegiendo las 
cosechas. Entronizado y deificados en la diosa Bastet. Férreas leyes le 
protegían. 

Hacia el 400 a.C como animal doméstico al CERCANO ORIENTE y de 
ahí a CHINA e INDIA, por comerciantes fenicios. En India, donde 
nuevamente volvió a representar la figura divina de Sati. 
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Llega a EUROPA hacia el 300 a.C probablemente con los ROMANOS, es 
consagrado a Diana, la diosa de la Luna, guardián del hogar y útil herramienta 
como control de las plagas. Se promulgan leyes que les protegen. 

En la Edad Media (siglo XII) se inician las primeras persecuciones al relacionados 
con cultos de fertilidad y brujería. En los siglos XIV y XV la ignorante superstición 
empujó a su matanza sistemática, quemados en hogueras junto a brujas, herejes y 
asesinos. 

Fue muy activa persecución en toda Europa, sobre todo en Inglaterra, Alemania y 
Francia.

La Peste Negra o peste bubónica se inició en Italia en 1.347 como consecuencia 
de la expansión del comercio por barco llegando desde Asia la bacteria Yersinia
pestis portada en roedores como las ratas y se propagaba mediante sus pulgas. 

Por la ausencia de gatos y la falta de higiene las ratas se multiplicaron 
vertiginosamente ayudando a la difusión de la peste negra en el siglo XV. 

Sólo en el siglo XIX los europeos empezaron a darse cuenta de su importancia y a 
ser considerado el único animal limpio permitido en los mercados.  
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NATURALEZA de la subespecie Felis s. catus

• La especie doméstica Felis s. catus son mamíferos carnívoros estrictos y 
territoriales. Grupos de pocas hembras y algún macho. Al esterilizar 
permanecen.

• El periodo de Socialización de la semana 2 – 8. 
- Estancia con la madre óptima para adquirir autocontroles hasta semana 5, 
luego dispersión. También por inmunización por la lactancia.
- Adopciones entre las semanas 5 y 7 serán más favorables. Fuera del periodo 
sensible de social. Frecuentes problemas de comportamiento por falta de 
socialización interespecífica, entre otros.

• Gatos con propietario (diferentes grados de responsabilidad): socializados en 
diferentes grados, han estado en contacto con el humano en periodo de 
socialización. Algunos confinados y otros en semilibertad.
- Tb. Extraviados o perdidos……..vagabundos, callejeros? (no identificación?)

• Gatos sin propietario (pero patrimonio del municipio y protegidos) no 
socializados, de vida libre. En entorno humano y dependiente de él. También 
denominados callejeros, community cats.
- No adoptables ni aptos para ser amontonada en protectoras o perreras.
- Reubicación muy difícil por “efecto vacío” y sólo expertos y casos extremos. 
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2. Plan de Gestión Integral de colonias felinas mediante 
método CES/R (Captura Esterilización y Suelta o Retorno en el mismo lugar)

o Puesta en marcha. Beneficios económicos, sanitarios y de convivencia

o ASPECTOS SANITARIOS y de SALUD PÚBLICA

o ASPECTOS SOBRE FAUNA SILVESTRE

PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO INTEGRAL

• Administración local/central (y centro de atención animal municipal) 

• Policía Local (unidades especializadas?), Seprona, otros

• Comunidad Veterinaria (entidades, administración, asociaciones, privado, 
universidad)

• “Shelter community” (centros de atención animal, protectoras, refugios, 
acogidas)

• Asociaciones de protección animal

• Comunidad local (asociaciones vecinales, asociaciones de conservación)

• Comunidad local (vecinos implicados, propietarios de gatos y no propietarios)
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• Elaboración de un protocolo pormenorizado con todas las Buenas 
Prácticas

o Criterios veterinarios y sanitarios

o Financiación

o Métodos de captura, higiene, manejo

o Registros para el seguimiento y mantenimiento del Plan de Gestión

• Estudio de los implicados en la gestión de colonias felinas, 
alimentadores. Grados de implicación.

• Formación obligatoria en Programas de Gestión de colonias felinas.

• Se va elaborando un censo.

• Estudio y evaluación previo de las zonas (Gestión de Quejas, personas 
implicadas, situación propietarios de gatos).

• Adhesión al Protocolo: Ayuntamiento y entidades colaboradoras 
(convenio, contrato…).

• Ayuntamiento: publicaciones, cartas a comunidades de vecinos, 
mediación, dirección para Gestión de Quejas.

• Media local (publicaciones). AVATMA    26
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Animales sanos, poco visibles y zonas gestionadas 

https://gatosyrespeto.org/tag/historias-de-gatos-callejeros/


CAMBIO DE PERCEPCIÓN SOCIAL DEL CUIDADOR DE COLONIA

No deben socializar ni visibilizar a los gatos. 
No es ético alimentar sin hacer CES.

La sobrepoblación proviene de la tenencia irresponsable y cría y venta descontrolada, pero son 
conscientes de que una alimentación descontrolada y sin CES aumenta la sobrepoblación.
Siempre habrá gente dispuesta a ayudar a estos animales de la mejor o única manera que 

conozcamos. 
Son personal voluntario y realiza el trabajo de manera altruista.

Necesidad de agruparse y apoyarse. Ardua tarea. Síndrome del cuidador quemado.

Sin ellos NO HAY CES.
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Ejemplo de Desarrollo del Plan de Esterilización felina (PEF) mediante el método CES
Taller de PGI de colonias felinas (ZOONIA)

• Censo y Estudio previo de colonias felinas de municipio (Gestores y Ayuntamiento)
o Registro General de Colonias
o Registro de Quejas y Avisos

• Priorización de colonias (zonas de conflicto, zonas peligrosas, avisos)
• Mapa de actuación (según recursos económicos y humanos)
• Estudio de cada colonia y zona (GAs y vecinos, puntos de mejora, límites, valoraciones, seguimiento)

o Registro de colonia 
• Protocolo de captura y traslado, preoperatorio
• Registro de Actuación Veterinaria (datos de cada animal)
• Protocolo de retorno
• Pautas de Higiene y desinfección
• Mantenimiento y supervisión de la colonia

o Pautas de alimentación (pienso seco medido para el grupo y se retira tras tiempo determinado, 
cambio de agua)

o localización de puntos de alimentación (internos y externos). Muy importante para evitar zonas 
de paso que queremos evitar

o Adopciones de “desamparados”
o Detección de nuevos individuos
o Cobijos?
o Manejo de eliminaciones y dirigimos con areneros a otras zonas
o Limpieza diaria del punto de alimentación

• Evaluación y seguimiento (comisión de seguimiento cada dos meses Ayuntamiento - Gestores o 
Asociación)
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Ejemplos de estaciones o puntos de alimentación (no dejar restos de alimentos nunca) y 
refugios si necesarios
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ASPECTOS SOBRE GATOS Y FAUNA SILVESTRE

Objetivos comunes entre grupos de conservación y de protección felina:

• Defensores del CES amantes de la naturaleza / Conservacionistas “cat-friendly” 
• Métodos no letales de control de población
• Cuestionan el actual Control de depredadores en gestión cinegética
• Disminuir y controlar población felina en semilibertad y libertad (esterilización, 

tenencia con esterilización e identificación)
• Mejorar el medio de la fauna silvestre amenazada con otras medidas (hábitat)

Maximizar la efectividad de los programas CES uniendo conocimientos:

• Hay estudios científicos que prueban la eficacia CES pero la investigación 
adicional que nos pueden aportar es muy valiosa

• Optimizar conocimientos en Dinámica de poblaciones y análisis de datos del 
impacto del CES en la población libre (hay factores que interaccionan, 
porcentajes de esterilización altos necesarios y seguimiento del impacto, sacar 
máximo provecho a los datos recogidos por asociaciones de PA).

John Boone (wildlife biologist at the Great Basin Bird Observatory in Nevada)
Proyecto (publicación pronto): cambios en el tiempo de la población felina libre, medida de 
un objetivo trabajo de CES (The HumanSociety of the United States)



Aún hay Datos limitados o No precisos de predación:

• Se extrapolan datos a la población entera gatos de tomas de 
muestras relativamente pequeñas en un determinado momento. 

• Extrapolación de áreas pequeñas y localizadas, en diferentes 
ambientes y ecosistemas. 

• Son datos anteriores o contemporáneos a la implementación de 
Programas CES y mejor gestión de Tenencia responsable. 

• Los estudios basados en la dieta (contenido gastrointestinal tras 
sacrificio, análisis heces, datos de presas que traen o son 
encontradas) no evidencian el impacto sobre una especie, a no 
ser que se monitoree también: abundancia de la especie, Indices 
potenciales de repoblación, otros orígenes de la predación, 
mortalidad, predación sobre otros depredadores de esa especie, 
diferentes hábitats, variación estacional en índices de predación, 
y comportamiento predatorio individual a lo largo del año sobre 
poblaciones de presas (Tschanz et al, 2011).
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• Especial interés en especies amenazadas de islas aisladas 
donde pueden ser el único depredador mamífero. Cooperación 
y solución óptima. La erradicación incluso en esas islas puede 
ser difícil, costosa y no bien aceptada.

• La acción humana (hábitat) tiene mayor efecto en especies 
vulnerables que la predación por gatos.

• Efectos inesperados de la erradicación. 

• Efectos positivos de la disminución de otras especies 
predadoras de fauna amenazada.

• Tiende a ser sobre presas heridas o en mal estado de salud.

• La predación puede reemplazar la mortalidad por otras causas.

• La esterilización reduce el territorio de acción de gatos.

• La alimentación controlada y de buena calidad como parte de 
la Gestión reduce la predación (el hambre estimula ésta).

• La predación disminuye al no necesitar suplementar dieta 
(aminoácidos y vitaminas) ni a un gran número de crías. 35



REUBICACIÓN O TRASLOCACIÓN / RETIRADA / ERRADICACIÓN?

Se pide mucho la reubicación para solventar conflictos, pero:

REUBICACIÓN considerada como última alternativa dentro del 
Programa de Gestión, pero:

• No es una solución permanente: el Nicho que dejan tiene  
recursos disponibles (cobijo, territorio, alimento) que será 
ocupado por otros gatos (“efecto vacío”)

• Hasta un 50% de los gatos puede no habituarse al nuevo 
entorno 

• Intentan volver o se diseminan (otras zonas afectadas)

• Los previamente capturados con jaulas trampa para CES 
difícilmente vuelven a entrar

• Se necesita: experiencia, tiempo y es costoso (confinamiento 
previo de semanas/meses) en gateras en la zona

• El Ayuntamiento no debe “trasladar” una “problemática a otra 
zona.
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RETIRADA o ERRADICACIÓN funciona?

RETIRADA: impracticable, son animales no adoptables ni 
acumulables en instalaciones salvo un caso poco numeroso y 
muy puntual. Procedimiento costoso y no solución permanente

• No es una solución permanente: el Nicho que dejan tiene  
recursos disponibles que otros gatos aprovecharán

LA ERRADICACIÓN: incluso en islas muy pequeñas con 
microambientes es muy difícil de alcanzar, larga, costosa, 
impopular 

• Efectos impredecibles: en algunos casos puede beneficiar a 
unas especies y desfavorecer a otras

• (articulo en Conservation Biology): Al restirar al depredador la 
especie presa disminuyó también casi en un 50% pues el 
predador controlaba otras especies que compiten por comida, 
nidificación o eran depredadoras de la sp. de interés

• En ambas el número de gatos puede aumentar 
paradójicamente
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• Al retirar a un macho dominante de un territorio sus subordinados lo 
aprovecharán, en mayor número. Reducir el número no siempre 
reduce el impacto pues un individuo puede estar causando el 90% 
del daño. (Lazenby, 2014) 

• La comunidad de protectoras, centros y refugios (“Shelter
community”) no quiere participar en el sacrificio de gatos de vida 
libre. El paradigma está cambiando para conseguir recibir menos 
individuos (inadoptables, costoso, no ético) y también al sacrificio 
(“shelter eutanasia”). Esta comunidad no podría sacrificar el 
suficiente número de gatos para alcanzar una erradicación, incluso a 
media escala (isla mediana). Los otros métodos que serían más 
eficaces no son tolerados. (Levy)

Por todo ello se resalta:
➢ La importancia de monitorear los resultados de las estrategias de 

manejo.
➢ La importancia de utilizar estrategias efectivas para favorecer la 

biodiversidad (vallas, refugios para presas pequeñas…)
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ASPECTOS SANITARIOS y de SALUD PÚBLICA

39

Se atribuye a los gatos en repetidas ocasiones la transmisión de 
enfermedades al humano sin realmente conocerse el verdadero 
riesgo de transmisión (Chomel & Sun, 2011). 
Tendrían diferentes riesgos de transmisión
o dependiendo de la prevalencia de la enfermedad en la 

población y
o también del grado y tipo de contacto con humanos.

Los gatos de vida libre no han aparecido en la sociedad ahora, pongamos a las 
zoonosis en su sitio, sin negarlas. Los veterinarios (y otros profesionales que trabajan 
con animales) somos los más expuestos y conocedoras de ellas, con un fuerte 
compromiso para con la salud pública.

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiU_s2v_b3MAhWFORoKHRBDAqsQjRwIBw&url=http://sipse.com/novedades/implementan-programa-en-hoteles-para-gatos-callejeros-100122.html&psig=AFQjCNGuBW_5prHEhINASKVmEM0wZI-HdA&ust=1462365878361653


Ejemplo: Datos sobre la Toxoplasmosis congénita o transmisión vertical 

vía transplacentaria, durante la primoinfección materna. 

(Servicio de Obstetricia y Ginecología Hospital Univ virgen de las Nieves)

El riesgo de transmisión aumenta a medida que avanza la gestación (menos 
riesgo al principio);

Mientras que el grado de afectación fetal tiene una evolución inversa (grave 
afectación al principio)

La incidencia varía mucho de unas regiones a otras. En países con incidencia más 
alta nacen entre 3-6 niños de cada 100, Mientras que en Europa (muy baja) se 
estima una incidencia entre 1-10 de cada 10.000 nacidos

En España se calcula que la seroprevalencia (el tener anticuerpos significa que has 
estado antes en contacto con el parásito) en mujeres embarazadas en los últimos 
años está entre 11-28 %.

Se ha detectado, al igual que en otros países un descenso de la prevalencia en 
los últimos años. 40



➢ Mantenimiento de higiene en el entorno de la colonia: gestores de 
la colonia. Colabora servicio limpieza ayuntamiento en zonas. 
Retirada de comida. Areneros cuando se estime necesario según 
localización.

➢ Efectos secundarios de la Esterilización:
• Disminuye el número, se estabiliza la colonia y disminuye el 

estrés mejorando la salud global (sobrepoblación, 
competencia por el espacio y peleas en época de celo o 
territoriales).

• Se reduce el nivel de enfermedad orgánica al disminuir el 
estrés, agresividad y morbilidad asociada a estas heridas.

• Mejora su condición corporal, deambulan menos, mejora y el 
bienestar (Scott et al., 2002)

• Desaparecen las conductas propias en época de celo 
(deambuleo de machos, maullidos y peleas, inhibición de 
marcaje con orina y heces)

• Disminuye la Felinina en la orina, molécula característica del 
olor de orina en gatos. AVATMA    41



• Se disminuye la PREVALENCIA de enfermedades a través de

1. disminuir la población, 

2. mejorar el sistema inmune (salud global, alimentación, 
vacunas y desparasitación), 

3. disminuir los gatos cachorros y jóvenes. 

• Menor transmisión y cantidad de patógenos al no haber 
gatitos, son los más susceptibles (virus de gatos y parasitosis 
(de ellas algunas son zoonosis).

• Caja con sorpresa!!
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➢ Las enfermedades víricas que infectan a los gatos se transmiten sólo entre 
gatos, y disminuyen con el mejor estado global y al ser vacunados una vez al 
menos, pudiendo conferir cierta inmunidad duradera de grupo. 

• La inmunidad puede durar de tres a 7 años, casi toda la vida de un gato de 
vida libre (Fischer et al., 2007)

• No se realizan tests rápidos de retrovirus con el fin de limitar la población si 
son positivos (“eutanasia profiláctica”). Sólo en caso de animales muy 
enfermos para valorar su estado y sólo eutanasias necesarias bajo control 
veterinario.

o FELV (virus de la leucemia felina): baja prevalencia / se limita con la 
esterilización pues se transmite de la madre a las crías.

o FIV (virus de la inmunodeficiencia felina): se limita con la esterilización 
pues reduce peleas, principal forma de transmisión.

o Si prevalencia baja la precisión y exactitud de tests positivos disminuye 
(falsos positivos)

o Las pruebas necesarias para confirmar positivos son impracticables por 
espera de resultados de laboratorios externos.

o La prevalencia de ambos es similar a la de los gatos con propietario (Lee 
et al., 2002) 

• Panleucopenia, herpesvirus, calicivirus: buena respuesta inmunitaria vacuna

• Coronavirus (Pif): menor número de anticuerpos que gatos caseros 43



➢ Algunas parasitosis sí tienen potencial zoonótico:
• Ectoparásitos: Cheyletiella (ácaro), pulgas, garrapatas.
• Parásitos intestinales: Tiene que haber contacto con las heces. Toxocaris leonina, 

Toxocara cati, Giardia spp.
• Bartonella henselae (enfermedad del arañazo del gato)

Los programas CES tienen Gestión sanitaria, los de retirada y muerte no, 
dejando un espacio libre para otros gatos.
• Se da baja prevalencia de algunos de ellos.  
• Similares prevalencias en Gatos de vida libre o con propietario  

(Cryptosporidium, Giardia, Toxocara (Nutter, 2006))
• Desparasitación en CES y posteriores campañas.
• Se da baja incidencia pues ellos evitan acercarse al humano y no se 

refieren significativamente afecciones por personal al cargo que sí 
contacta o maneja heces. 

• Tiene que haber contacto con heces contaminadas (son parásitos 
intestinales). Siempre concienciación en Pautas de higiene.

• Menos parasitosis al disminuir progresivamente el número, no haber 
cachorros y mejorar la salud global.

• Al esterilizar desaparecer sus esporádicos marcajes con heces y 
eliminarse la dispersión de animales.
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Al desparasitar interna y externamente:

• Internos: Idealmente 4 veces al año 
para parásitos internos 

• Externos: el día de la esterilización y 
posteriormente se valoran pautas y 
periodos (de abril a octubre). 
Productos de amplio espectro 
deseables. 

• Se valorará según el programa en 
cada municipio y 

Hay medidas en diferentes webs sobre 
sustancias y dispositivos para cubrir 
terrenos y evitar que acudan a ciertos 
areneros, huertas, etc.  

Los programas CES (“TNR 
programmes”) no dan problemas de 
salud a la comunidad. Beneficia a 
ambos: gatos y comunidad.

Las Quejas (“o alarma general”) en 
general disminuyen con la 
implantación del programa (apenas 
ven a los gatos). 

Las personas que trabajan con estos 
programas siguen pautas de higiene y 
desinfección y utilizan materiales y 
protecciones adecuadas.
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TOXOPLASMOSIS

Los gatos esterilizados en colonias gestionadas presentan un 
riesgo mínimo de difundir el parásito porque un gato infectado 
(más probabilidad en cachorros)  SOLO LIBERA los ooquistes 
esporulados en heces UNA VEZ EN LA VIDA.

Durante tan sólo 3 semanas, y tras ello queda como portador 
de quistes en músculos y vísceras. A partir de ese momento NO 
ELIMINA OOQUISTES EN LAS HECES, y por lo tanto, no supone 
un riesgo para las personas.
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TOXOPLASMOSIS

• No es objetivo el abandono de gatos de hogares como 
aconsejan en hospitales de humana

• Los propietarios de gatos no tienen una probabilidad más alta 
de contraerla que los no propietarios.

• Baja prevalencia y menos frecuente ocurre el contagio por el 
contacto con las heces de un gato infectado, trabajos de 
jardinería o ingestión de productos contaminados. Tomar 
medidas en embarazadas e higiene normal

• La forma más frecuente es por  ingestión de ooquistes de 
carne cruda o poco cocinada de los huéspedes con quistes 
(Servicio de Obstetricia y Ginecología Hospital Univ virgen de las Nieves)/ (The US Centers for
Disease Control and Prevention(CDC)

• Toxoplasmosis en mujeres embarazadas no mostró asociación 
significativa con tener un gato adulto o cachorro, limpiar la 
bandeja o tener un gato que caza (Kravetz and Federman, 2002).
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• Las evidencias científicas demuestran que el contagio de gatos 
a personas (incluidas embarazas y enfermos de SIDA) es 
altamente improbable siguiendo unas normas básicas de 
higiene y prevención.

• Hay pruebas serológicas para gatos que pueden complementar. 
Igual que un humano si ya pasó la enfermedad no la volverá a 
pasar.

• Los gatos se infectan ingiriendo quistes de carnes infectadas (al 
consumir pienso procesado disminuye), agua contaminada, 
durante la gestación, lactación (disminuye la transmisión 
vertical).
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